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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

La salud, la seguridad en el trabajo y el medio am-
biente son valores esenciales en todas las activida-
des de las Compañías del Grupo Saint-Gobain. 

Nuestros principios

•  Todos los accidentes son evitables. 
•   Diseñaremos, construiremos, operaremos y man-

tendremos todas las instalaciones y procesos para 
que sean seguros tanto para la salud como para el 
medio ambiente. 

•   Nos comprometemos a extraer, fabricar, utilizar, 
manipular, envasar, transportar, y eliminar nues-
tros materiales de forma segura y medio ambien-
talmente responsable. 

•   Minimizaremos la generación de residuos. 
•   Desarrollaremos, introduciremos y mantendremos 

sistemas y procedimientos, que establecerán nive-
les altos de salud, seguridad ocupacional y medio 

PLACO

Placo es líder en fabricación y comercialización de 
yeso y placa de yeso laminado (PYL), integrada en la 
multinacional francesa Saint-Gobain desde el año 
2006. El origen de Placo está en 2001, al constituirse 
Iberplaco de la fusión entre Iberyeso y Placosa, dos 
empresas punteras del sector. Así y tras su plena inte-
gración en el Grupo Saint-Gobain, de la anterior Iber-
placo nació la nueva Placo, adoptándose asimismo 
la denominación social de Saint-Gobain Placo Ibéri-
ca, como filial española de la División Internacional 
Saint-Gobain Gyproc.

El Grupo Saint-Gobain, implantado en 57 países, 
con más de 1.000 sociedades consolidadas, emplea 
a más de 200.000 personas en todo el mundo. Ocupa 
posiciones de liderazgo europeo o mundial en la ma-
yoría de sus actividades.

En España está presente desde 1904. Cuenta en la 
Península Ibérica con cerca de sesenta sociedades 
consolidadas en las que trabajan cerca de 10.700 
personas, desarrollando su actividad en unos 190 
centros industriales y comerciales.

PLANTAS INDUSTRIALES Y RECURSOS 
MINEROS

Placo cuenta en la actualidad con 8 centros de fa-
bricación tanto de yeso en polvo como de PYL, así 
como 8 canteras distribuidas por toda la geografía 
peninsular.

MADRID
Fábrica San Martín Polvo
Ctra. Pinto a San Martín Km 9.2 
(M-506 Km 38)
28330 San Martín de la Vega 
(Madrid)

Fábrica San Martín PYL
Ctra. Pinto a San Martín Km 8.9 
(M-506 Km 37.7)
28330 San Martín de la Vega 
(Madrid)

SEVILLA
Fábrica de Morón
Carretera de Pruna, Km 2
41530 Morón de la Frontera
(Sevilla)

ALMERÍA
Cantera de Sorbas
Ctra. N-340, Km 505.7
04270 Sorbas
(Almería)

LA RIOJA
Fábrica de Viguera
Término del Vado, s/n
26121 Viguera (La Rioja)

Fábrica de Albelda
Término de la Picada, s/n
26120 Albelda de Iregua
(La Rioja)

ZARAGOZA
Fábrica de Quinto
Ctra. Castellón (N-232), Km 198
50770 (Zaragoza)

Fábrica de Gelsa
Ctra Ventas de Santa Lucía, 
Km 12,7
50786 (Zaragoza)

CASTELLÓN
Fábrica de Soneja
Ctra. Sagunto-Burgos, Km 24
12480 Soneja (Castellón)

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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dad en el trabajo y se asegura que se sigan conside-
rando lo más valioso del negocio. Creemos que todos 
los incidentes de lesión de personal y enfermedad 
laboral se pueden prevenir.

Todos nuestros empleados, contratistas y visitas tie-
nen el derecho de esperar un lugar de trabajo seguro. 
Estamos comprometidos a tener altos estándares de 
salud y seguridad ocupacional, para salvaguardar el 
bienestar de los que trabajan, visitan o viven cerca de 
nuestras áreas operativas.

La dirección es responsable de que se establezcan 
y mantengan los más altos estándares de salud y 
seguridad. Este compromiso estará controlado y 
apoyado por el Comité de Seguridad, Ética y Medio 
Ambiente del Consejo de Placo.

Todos los empleados son responsables de su pro-
pia salud y seguridad y de la salud y seguridad de 
sus compañeros y otros en el trabajo. Pedimos y es-
peramos de nuestros empleados y otros en nuestros 
centros de trabajo, que asuman la responsabilidad 
para que se cumplan nuestras políticas, prácticas y 
procedimientos de Seguridad.

Para conseguir nuestros objetivos tendremos que:

•  Desarrollar, diseñar, trabajar y mantener insta-
laciones y procesos para que sean seguros y así 
minimizar el riesgo. 

•  Desarrollar, introducir y mantener sistemas y pro-
cedimientos, de los que se establecerán estánda-
res de salud y seguridad ocupacional, y verificar 
la conformidad con estos estándares realizando 
auditorías regulares. 

ambiente. Verificaremos el cumplimiento de los mis-
mos por medio de auditorias y observaciones preven-
tivas sistemáticas y planificadas. 

•  Fomentaremos el diálogo abierto con nuestros 
empleados, proveedores, clientes, accionistas y la 
comunidad acerca de los materiales que fabrica-
mos, usamos y transportamos así como del impac-
to de nuestras actividades en su salud, seguridad y 
en el medio ambiente. 

•   Estableceremos objetivos anuales de mejora y re-
visaremos estos para asegurarnos que cumplan 
con los niveles de la compañía. 

•   Consideramos a nuestra gente como el elemento 
básico y más importante de la seguridad. Su com-
promiso y motivación serán esenciales para trans-
formar la seguridad en un valor personal. 

•   Implicaremos a todos los empleados en la implan-
tación de esta política por medio de guías ade-
cuadas, supervisión y entrenamiento para hacer 
posible que los empleados y colaboradores lleven 
cabo su trabajo y responsabilidades de una mane-
ra saludable y competente. 

•   Para Placo la seguridad es condición de empleo 
para todos sus empleados. 

•   Desarrollaremos y revisaremos los indicadores 
de salud y seguridad incluyendo: accidentes e in-
cidentes, informes y análisis para evitar su repe-
tición, cuestionarios de actitud de los empleados, 
registros de entrenamiento y auditoria

Política de Seguridad y Salud

Placo está comprometido a garantizar la mejora 
continua de nuestros estándares de salud y seguri-
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•  Establecer objetivos de mejora anual y revisarlos 
para asegurar que se cumplen a niveles corporati-
vos y de la compañía. 

•  Involucrar a todos los empleados en la implanta-
ción de esta política y proporcionarles asesora-
miento, formación y supervisión apropiados para 
permitirles, a los empleados y otros, llevar a cabo 
su trabajo y sus responsabilidades de manera se-
gura y competente. 

•  Desarrollar y revisar los resultados de salud y se-
guridad incluyendo: informes de accidentes e in-
cidentes, cuestionarios de actitud del empleado, 
informes de formación y auditorías. 

Política de Medio Ambiente

Placo apuesta por ofrecer soluciones que contribu-
yan a una mejora de la sostenibilidad en la edifica-
ción. A menudo, la construcción es percibida como 
una actividad de fuerte impacto medioambiental. 
En Placo se trabaja para minimizar su impacto en 
los recursos naturales esforzándose en proporcio-
nar los productos y sistemas que permiten a sus 
clientes construir de una manera más sostenible y 
de un modo responsable.

Placo tiene la responsabilidad de identificar las 
necesidades de los individuos y de considerar su 
bienestar, En definitiva, respeto por las personas, 
su salud, su seguridad, su desarrollo y su ambien-
te. El desarrollo sostenible está basado en el equili-
brio social, económico y medioambiental.

La sostenibilidad medioambiental es probable-
mente el aspecto más conocido del desarrollo 

CERTIFICACIONES:
Placo amplía sus certificaciones incorporando las ISO 14001 e ISO 14006 y la OSHAS 18001.

Para SG Placo es importante que nuestras decisiones sean validadas y contrastadas. De esta manera garan-
tizamos que su puesta en práctica y conformidad se llevan a cabo acorde a los estándares internacionales.

A través de nuestro sistema de gestión ambiental sistematizamos aquellos aspectos ambientales gene-
rados en nuestra actividad, nos comprometemos con la comunidad y prevenimos la contaminación. Placo 
se convirtió en la primera empresa del sector en certificar su sistema de gestión ambiental conforme a la 
norma ISO 14001.

A través del ecodiseño respondemos a la demanda sistemática de conocer y así minimizar los impactos 
ambientales de nuestros productos en todo su ciclo de vida desde la fase de diseño. Continuando con el 
compromiso ambiental Placo tiene la capacidad de ecodiseñar toda su gama de producto en base yeso. A 
partir del análisis de ciclo de vida de la placa de yeso laminado BA13 se han establecido los planes de acción 
necesarios para minimizar los impactos ambientales del producto de manera continua. Nuestra placa de 
yeso laminado BA13 se ha convertido en la referencia de ecodiseño dentro de nuestra organización.

Establece un sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo que nos permite eliminar o minimizar 
los riesgos de los empleados y otras partes que puedan estar expuestas en nuestra actividad. Placo es pio-
nero en certificar el 100% de sus instalaciones de producción en OSHAS 18001.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!

sostenible y uno de los más difíciles de manejar 
eficazmente. Placo apuesta por la protección y la 
conservación de la biodiversidad y del medioam-
biente. El empleo del yeso natural (material 
100% reciclable de forma ilimitada) y de papel 
proveniente del reciclado (en un 97%), para la 
producción de sus placas de yeso laminado, 
permite reducir las emisiones atmosféricas 
así como preservar los recursos naturales.

La responsabilidad y comrpomiso de Placo nos ha 
llevado a ser la primera empresa a nivel europeo 
en obtener el registro del sulfato cálcico (yeso). El 
reglamento REACH establece que los fabricantes 
somos responsables de conocer y gestionar los 
riesgos asociados a las sustancias químicas y de 
informar al respecto con el objetivo de proteger 
a los usuarios finales. Dentro de la unión europea 
las empresas solo pueden fabricar y comercializar 
aquellos productos cuyas sustancias hayan sido 
registradas en el REACH.

Cumpliendo la normativa, nuestro preregistro está 
vigente desde noviembre 2008 y el 11 de mayo de 
2010 Placo registró dicha sustancia en la Agencia 
Químia Europea como líderes del consorcio del sul-
fato cálcico de Eurogypsum (con 262 miembros) 
para el registro REACH del yeso.

El reglamento REACH es de obligado cumplimien-
to para porteger la salud humana, el medio am-
biente y fomentar la innovación. 

Nº REGISTRO REACH PLACO
01-2119444918-26-0000
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SOLUCIONES Y SISTEMAS PLACO

En la web www.placo.es desarrollamos todos los 
productos y sistemas ofrecidos por Placo al sector de 
la construcción del siglo XXI. En este documento desa-
rrollamos una de las soluciones en la que dividimos el 
uso de nuestros materiales. 

•  Soluciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado 
(PYL): Sistema constructivo que aporta las solucio-
nes más avanzadas en construcción seca para ta-
biques, trasdosados, techos y suelos. Placo fabrica 
varios tipos de placa de yeso laminado, –placa es-
tándar, placa resistente a la humedad, placa resis-
tente al fuego y placa de  alta dureza–, productos 
con una enorme carga de innovación y alto valor 
añadido, que integran propiedades de aislamien-
to acústico, térmico, antihumedad y antifuego. La 
oferta de productos responde a las necesidades 
que exige el nuevo Código Técnico de la Edificación.

•  Soluciones en Yeso: Desde yesos tradicionales 
hasta yesos modernos de proyectar. Soluciones 
innovadoras para la rehabillitación, como Ibertop, 
para la renovación y alisado de paredes de gotelé, 
sin ruidos ni suciedad. Todos los yesos Placo son 
ecológicos, respetando el medio ambiente. Placo 
ofrece marcas con larga trayectoria en el merca-
do español y portugués: Proyal XXI, Iberplast, Lon-
gips, Perlinor, Iberfino, Mecafino, Iberyola...etc.

•  Soluciones en Techos: Gran variedad de techos 
técnicos –continuos y registrables– de yeso y es-
cayola. Todos ellos ofrecen durabilidad, confort 
acústico y aportan a los diseñadores soluciones 
constructivas con grandes posibilidades estéti-
cas. Las marcas de Placo son: Gyptone, Rigiton, 
Decogips, Coratone y Gyprex.

DESARROLLO, INNOVACIÓN 
Y CALIDAD

La visión de Placo es ser la opción preferida para 
los sistemas constructivos de interior a través de la 
innovación. Placo ofrece una amplia gama de pro-
ductos y sistemas destinados al acondicionamiento 
tanto de los edificios nuevos como de aquellos en 
renovación. Estos productos y sistemas sirven para 
realizar techos, tabiques, paredes... y responden a 
las exigencias técnicas en materia de protección 
contra incendios, de resistencia a la humedad, de 
aislamiento térmico y acústico

Una de las constantes en la estrategia y el trabajo 
de Placo es seguir una política de desarrollo e inno-
vación en sus productos y soluciones. La empresa 
concibe respuestas innovadoras a las expectativas 
de los usuarios, enfrentados a exigencias regla-
mentarias cada vez más drásticas, especialmente 
en materia de aislamiento térmico y acústico y de 
protección contra los incendios.

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo
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1 TECHOS PLACO

Las placas de yeso laminado y techos acústicos 
de Placo contribuyen a la estética, a la mejora de la 
acústica y a la calidad del aire en el interior de cole-
gios, hospitales, tiendas, oficinas, hoteles y vivien-
das. Sus superficies, que son resistentes al desgaste 
y fáciles de mantener, garantizan una larga vida útil. 
Las placas y techos acústicos de Placo se fabrican 
con materiales naturales, y se recuperan y reciclan 
para crear con ellos nuevos productos de yeso.

Esta App se ha diseñado para ayudar a arquitec-
tos, contratistas, propietarios de inmuebles y e in-
versores a navegar por el mundo de Placo Techos 
ofreciéndoles:

• Referencias de imágenes y proyectos inspirado-
res del mundo entero.

• Las referencias y hojas de datos para cada solu-
ción, con información sobre las prestaciones acús-
ticas.

• Presentación de la tecnología Activ’Air, una tec-
nología innovadora que permite absorber más del 
70% de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) 
existentes en la habitación en la que se instala el 
producto.

LA GUÍA DEFINITIVA DE 
PAREDES Y TECHOS ACÚSTICOS

Descárgatela y disfruta de la mejor experiencia interactiva para 
elegir el techo acústico idóneo y la mejor solución para paredes.

También disponible online en www.placo.es
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1 INTRODUCCIÓN

Placo dispone de una amplia gama de techos para 
todo tipo de aplicaciones del sector terciario, tanto 
en formato registrable, como en formato de techo 
suspendido continuo.

Los techos Placo presentan las siguientes ventajas:

•  Versatilidad: Pueden adaptarse y adoptar las for-
mas más diversas: planos, curvos, inclinados, lo 
que les hace idóneos para cualquier diseño de 
proyecto.

•  Estética: La gran variedad de modelos y diferen-
tes sistemas de montaje (visto, semivisto, oculto 
y continuo) permiten satisfacer todas las exigen-
cias del diseño a la hora de concebir un proyecto.

•  Prestaciones: Por su excelente reacción al fuego, 
y sus valores de corrección acústica, permiten 
mejorar las prestaciones de los edificios donde se 
instalan, tanto en nueva construcción como en 
renovación.

Los techos registrables son ideales para camuflar ins-
talaciones con todas las garantías de conservación y 
fácil acceso en caso de mantenimiento o reparaciones.

Todos los techos Placo cumplen con los requisitos 
exigidos por el Código Técnico en cuanto a Reacción 
al fuego.

Los techos Placo se dividen en dos grupos según las 
prestaciones que aportan al local donde se instalan:

•  Techos Acústicos y decorativos: sistemas para 
acondicionamiento acústico. Las gamas Ri-
giton y Gyptone son la solución ideal para el 
acondicionamiento acústico de todo tipo de 
salas tales como aulas, restaurantes, etc.. y 
ayudan a cumplir los requisitos del Código 
Técnico en cuanto a tiempos de reverbera-
ción, aportando confort acústico y mejoran-
do la inteligibilidad Además de mejorar dicho 
confort acústico, mejora también la calidad 
del aire interior ya que la tecnología Activ'Air, 
que incorporan los techos Gyptone y Rigiton, 
descompone y elimina compuestos orgánicos 
volátiles, contribuyendo así a alcanzar los lími-
tes establecidos por la OMS y garantizando un 
ambiente interior saludable.

•  Techos Decorativos: Placo dispone de 3 gamas 
de techos registrables decorativos, para aque-
llos locales donde prime la funcionalidad y la 
estética.

La Gama Decogips, es el techo de escayola con va-
riedad de decorados, de alta calidad y prestigio, que 
responde a las expectativas más exigentes.

La gama Gyprex, presenta techos modulares de 
yeso laminado, revestidos por vinilo blanco para 
requerimientos básicos y Gyprex Asepta para altos 
requerimientos higiénicos.

Consulte nuestras herramientas en www.placo.es 
donde podrá ver de forma muy real el acabado de 
las diferentes gamas y elegir la que más se adapte 
a su proyecto.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!



12

 

2 TECHOS ACÚSTICOS
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Requisitos del Código Técnico (DB-HR)

La justificación del cumplimiento de no superar 
los límites de tiempo de reverberación que indica 
el DB-HR, se podrá realizar mediante el método 
simplificado o el método general.

El método general se fundamenta en verificar 
el tiempo de reverberación requerido en función 
de las distintas áreas de superficies absorbentes, 
relacionando esto con el volumen de la sala en 
estudio.

El método simplificado expone que bastará con 
instalar en la sala un techo adecuado a las ca rac-

terís ti cas de absorción acústicas requeridas.

Para ambas justificaciones, Placo dispone de 
un programa online, Placo TR, que facilita la ob-
tención de la ficha justificativa correspondiente 
a través de sencillos pasos de elección de mate-
riales. En la mayor parte de los casos es suficien-
te seleccionar un techo acústico fonoabsorbente 
Placo para alcanzar los niveles de absorción acús-
tica requeridos para la sala. 

En cualquier caso se han de cumplir los valores 
siguientes:

2.1 INTRODUCCIÓN AL ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!

VALORES LÍMITE TIEMPO DE REVERBERACIÓN

Recinto

Aulas y salas de conferencias vacías T ≤ 0,7 s

Aulas y salas de conferencias con butacas fijas T ≤ 0,5 s

Comedores T ≤ 0,9 s

Tiempo de reverberación



14

2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2 GAMA GYPTONE

La gama Gyptone, son techos de placa de yeso la-
minado, con acabados de superficie a base de formas 
geométricas y un velo acústico en su parte trasera.

Los techos Gyptone se caracterizan por:

• Acústica.

• Estética. 

• Durabilidad.

• Saludable.

• Sostenible.

Estética

Las formas geométricas de la superficie Gyptone 
permiten crear sensaciones según el objetivo y 
las características del proyecto: profundidad, cer-
canía, dividir espacios.

Gyptone se compone de 2 gamas según su sis-
tema de montaje:

•  Gyptone Continuo. 

 • Trampilla Access Panel. 

•  Gyptone Registrable: 

 •  Sistema visto apoyado (A), sistema semivis-
to para perfil de ala 15 (E-15).

 •  Sistema Oculto (D).

 •  Sistema de Bandejas.

Todos estos formatos y sistemas se pueden com-
binar entre sí en un mismo proyecto, conservando 
una estética similar, en función de las necesida-
des: registrabilidad, pasillos, salas diáfanas.

Las trampillas Access Panel, practicamente invi-
sibles entre el diseño de Gyptone Continuo, per-
miten acceso fácil al plenum.

Además, todos los techos Gyptone se pueden 
pintar en el color deseado, dando a techos y pare-
des una nueva dimensión creativa y de uso.

Acústica

Todos los techos de la Gama Gyptone son idea-
les para la corrección acústica de los locales del 
sector terciario y en especial aquellos destinados 
a la enseñanza, la salud, y el trabajo.

Las perforaciones y el velo acústico de la parte 
trasera permiten alcanzar valores de absorción 
acústica de hasta a =0,80, lo que permite cumplir 
con los valores exigidos por el Código Técnico en 
cuanto a Tiempos Máximos de Reverberación.

Durabilidad

Por su composición, los techos Gyptone son re-
sistentes incluso en recintos que requieran un 
mantenimiento frecuente.

Los modelos registrables vienen pintados con 
una pintura de alto brillo que repele la suciedad.

Saludable

Toda la gama de Gyptone continuo y registra-
ble con borde A y E-15 dispone de la tecnología 
Activ'Air que mejora la calidad del aire interior, eli-
minado los compuestos orgánicos volátiles (COV), 
como el formaldehído. Activ'Air contribuye así a 
alcanzar los límites de concentración definidos por 
la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Sostenible

 Los techos Gyptone son la gama de techos acús-
ticos con mejor comportamiento en el mercado 
en cuanto emisiones de CO

2
, consumo energéti-

co y consumo de agua en su fabricación, según 
constata el Análisis del Ciclo de Vida de Producto 
(ACV) realizado.

Centro Cultural Soka, Madrid. Arquitectos, Javier Naval 
y Pedro Alcaraz.

* Sello del Nivel de Emisiones 
al Aire Interior (Francia-
Decreto 19/04/11).
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2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Placas de yeso con los 4 bordes afinados, acústicas 
y decorativas, que se pueden instalar como techo 
continuo, techo curvo o inclinado o en paramentos 
verticales. 

Las placas tienen diferentes medidas en función 
del diseño de acabado: 2700x900 mm o 2400x1200 
mm. Las placas para curvaturas de ángulo cerrado se 
presentan en espesor 6,5 mm.

La instalación y el tratamiento de las placas se reali-
za de forma similar al de la placa PYL. El techo se debe 
pintar después de su instalación con rodillo de pelo 
corto para no alterar las prestaciones acústicas.

Túnel de Óliver, Zaragoza. Arquitecto, Belén Gimeno.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

LINE TIPO 5

Medidas: 2700 x 900 mm

Perforación: 6 x 80 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Líneas

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 18%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm *Ensayos realizados sin lana mineral.

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,40 0,75 0,65 0,45 0,35
0,50

M

a 0,50 0,70 0,75 0,50 0,40 0,35 0,45

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,55 (M) 0,65

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,67 0,62

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,60

50

800

100

*Medidas en mm.



17¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

LINE TIPO 6

Medidas: 2400 x 1200 mm

Perforación: 6 x 80 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Líneas

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 13%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,40 0,75 0,65 0,45 0,35
0,50

M

a 0,50 0,70 0,75 0,50 0,40 0,35
0,45
L M

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,50 (M) 0,45 (LM)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,62 0,55

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,56 0,59

80

440

160
80 40

80

440

*Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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Restaurante El Mercado de El Burgo, A Coruña. Arquitecto, Albano Vázquez.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

QUATTRO 41

Medidas: 2400 x 1200 mm

Perforación: 12 x 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 16%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,20 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,60

a 0,50 0,70 0,80 0,70 0,60 0,55
0,60

L

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,60 0,60

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,70 0,70

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,61 0,70

56,5
487

113

487

56,5 *Medidas en mm.

Guardería Los Llanos, La Palma, Tenerife.
Arquitecto, Benigno Pestana.

*Ensayos realizados sin lana mineral.



21¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

QUATTRO 42

Medidas: 2400 x 1200 mm

Perforación: 12 x 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 10%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,20 0,40 0,60 0,60 0,45 0,40 0,50

a 0,45 0,60 0,65 0,50 0,45 0,35
0,50

L

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,40 0,40 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,55 0,53

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,51 0,55

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

56,5

113
187

56,5

187

113

*Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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Restaurante El Mercado de El Burgo, A Coruña. Arquitecto, Albano Vázquez.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

QUATTRO 43

Medidas: 2700 x 900 mm

Perforación: 12 x 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadradas

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 18%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,20 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,65

a 0,50 0,70 0,80 0,70 0,60 0,55
0,65

L

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,60 0,60 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,70 0,70

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,61 0,70

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

787

56,5

113

*Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.



25¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

QUATTRO 46

Medidas: 2400 x 1200 mm

Perforación: 12 x 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 10%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,20 0,45 0,60 0,50 0,45 0,40 0,50

a 0,45 0,60 0,55 0,45 0,40 0,40
0,45

L

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,40 0,40 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,52 0,47

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,50 0,50

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

106,5

387

213

*Medidas en mm.

Túnel de Óliver, Zaragoza. Arquitecto, Belén Gimeno.

*Ensayos realizados sin lana mineral.



27¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

QUATTRO 47

Medidas: 2400 x 1200 mm

Perforación: 12 x 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 8 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 6%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,25 0,45 0,50 0,40 0,30 0,30
0,40

L

a 0,45 0,50 0,45 0,35 0,30 0,30
0,35

L

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,30 (L) 0,30 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,40 0,37

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,41 0,40

106,5
87

63

213
106,5

87

63

*Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.



29¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

Medidas: 2400 x 1200 mm

Perforación: 6 x 80 mm

Espesor: 6,5 mm

Peso: 5 kg/m2

Tipo de perforaciones: Líneas

Reacción al fuego: B-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro afinados

Perforaciones: 13%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,40 0,75 0,65 0,45 0,35 0,50

a 0,50 0,70 0,75 0,50 0,40 0,35 0,45

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,50 0,45

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,62 0,55

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,56 0,59

2.2.1 TECHOS GYPTONE CONTINUO

BIG CURVO 
LINE 6

*Medidas en mm.80

440

160
80 40

80

440



31¡La guía definitiva en materia de 
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.2 MONTAJE GYPTONE CONTINUO

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

1,20 m
 m

áxim
o

Gyptone Continuo

Varilla
roscada

0,60 m max.
Horquilla F-530

F-530

2   Tratar las juntas con cinta de papel y pasta 
de juntas, igual que la placa PYL.

3   Pintar con rodillo de pelo corto, nunca con 
spray o brocha.

Importante

•  No cargar más de 3 kg en un solo punto. Para pesos superiores, reforzar la fijación o suspender de forma 
independiente.

•  Las conducciones eléctricas han de ir por el perfil primario.

1   Atornillar las placas Gyptone a los perfiles. 
Nunca atornillar las placas en las esquinas.

NO
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VENTAJAS PLACA CON CUATRO BORDES AFINADOS

•  Realización de las juntas como en la placa PYL. Mismos materiales.

•  Mayor velocidad de ejecución.

•  Ahorro de tiempo y de costes de instalación.

•  Lo más importante: las juntas no se notarán al quedar los bordes 
más cortos de la placa al mismo nivel.

DESGLOSE DE MATERIALES POR m2

Techos de estructura simple con perfiles F-530

Producto Unidad
Número de placas

1 2 3
Techos Gyptone Continuo-Big m2 1,05 2,10 3,15

Perfil F-530 m 2,00 2,00 2,00

Cuelgues ud 1,80 1,80 1,80

Tornillos autoroscantes TTPC ud 10 10 10

Cinta de papel m 1,40 1,40 1,40
 Pastas de juntas: SN, SN Premium ó 
PR Placomix Pro kg 0,330

0,470
0,330
0,470

0,330
0,470

Las cantidades que se indican a continuación, son orientativas por m2 de techo, sin descontar posibles 
huecos.

CRITERIO DE INSTALACIÓN PARA CURVAR

Radio de curvatura máximo en m para el montaje de placas curvadas

Tipo de techo Gyptone Continuo-Big Espesor (mm)
Tipo de montaje

En seco (m) En húmedo (m) En húmedo con 
perforado (m)

Gyptone Bend Line 7 6 0,90 0,65 0,40

Resto Gyptone Continuo-Big 12,5 2,0 1,50 0,90

B01 Cloisons sur ossature métallique Placostil® B01 • 007 b

Ouvrages cintrés
Juin 08

Mise en œuvre

mmersion des pla
on des plaques et mise

.

08080025_i_219_222:08080025_i_219_222  11/08/08  18:06  Page 219

Curvado de placa sobre 
plantilla o bastidor

Los techos Gyptone Continuos permiten la reali-
zación de techos curvos.

La curvatura se conseguirá a través de uno de es-
tos tres sistemas de montaje:

•  En seco.
•  En húmedo por inmersión.
•  En húmedo por inmersión y preformado.

* Para radios inferiores, consulte al Departamento Técnico.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

TRAMPILLA PARA GYPTONE CONTINUO GYPTONE ACCESS

Tipos:
La trampilla Gyptone Access existe en todos los 

acabados de Gyptone Continuo de dimensiones 
1200x2400 mm.

�• Line 5. 
• Quattro 41. 
• Quattro 42. 
• Quattro 46. 
• Quattro 47.
• Big Sixto 63.

Distancia del plenum

Para el acceso a través de la trampilla se aconse-
ja una distancia mínima de 35 mm desde el forja-
do a la estructura del techo.

Reacción al fuego A2 s1 d0

Estabilidad Dimensional
La trampilla Gyptone Access se puede instalar 

en todas aquellas áreas que no superen el 70% de 
Humedad Relativa.

Superficie
La superficie debe pintarse como cualquier otra 

superficie de placa de yeso. Los cantos del marco 
de la trampilla deben pintarse con un pintura de 
alta resistencia para reforzarlos.

Peso
Marco: 0,9 kg.
Trampilla: aprox. 3,6 kg.

Dimensiones
Trampilla incluyendo el marco: 600x600 mm.
Medida interior abierta: 510x510 mm.

Carga
La trampilla Gyptone Access no debe ser carga-

da con ningún peso.

Mantenimiento
Pequeños daños en cantos o superficies pueden 

ser reparados con lijado/pintado.

Artículo Código Acondicionamiento Dimensiones (mm)

Trampilla GYPTONE BIG LINE 6 HEI13030006GY

Trampilla GYPTONE BIG QUATTRO 41 HEI13060041GY

Trampilla GYPTONE BIG QUATTRO 42 HEI13060042GY Caja de 1 ud. 510 x 510

Trampilla GYPTONE BIG QUATTRO 46 HEI13060046GY

Trampilla GYPTONE BIG QUATTRO 47 HEI13060047GY

Trampilla BIG SIXTO 63 HEI36600063GY

Más 
registrables
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C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

•  El número de trampillas a usar dependerá de las 
necesidades del proyecto . En general se reco-
mienda una trampilla Gyptone Access para cada 
10 m2 de techo.

•  Cortar la placa de Gyptone Continuo alrededor de 
la zona perforada. Repasar suavemente los cortes 
con un cutter. Se aconseja utilizar un elevador de 
placas para instalar la placa Gyptone ya cortada.

MONTAJE PASO A PASO

•  Fijar a los lados que quedan sin perfilería dos per-
files F-530 de 600 mm de longitud. Atornillar la 
placa Gyptone continuo al perfil F-530 a 10 mm 
del borde. Fijar el marco del Gyptone Access con 
un tornillo cada 100 mm en los 4 lados del perfil.

•  Tratar las juntas con una imprimación.

•   Pintar los cantos de la trampilla Gyptone Access 
con un pincel, la superficie de la tapa se pintará 
con un rodillo. La pintura de los cantos será de 
alta dureza para conferirles mayor resistencia. 
Colocar la trampilla una vez esté la pintura seca.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS
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Los techos Gyptone Registrables se componen de una placa de yeso laminado en dimensiones 600x600 mm 
y espesor 10 mm (para borde A y E-15) y 12,5 mm (para borde D oculto).

Las placas Gyptone registrables se suministran pintadas en blanco y tienen una alta reflexión luminosa 
de hasta el 70%.

Están disponibles en 3 sistemas de montaje

•  Gyptone A: Sistema de montaje visto con bor-
des rectos que apoyan en perfilería de ala 24 
mm o 15 mm.

•  Gyptone E-15: Sistema de montaje semivisto 
para perfilería de ala 15 mm.

•  Gyptone D:  Sistema de montaje oculto con per-
filería de ala 24 mm (sin Activ'Air). 

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,60 0,70

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,73 0,73

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,63 0,70

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,30 0,65 0,80 0,75 0,60
0,60

M

a 0,45 0,70 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70

SIXTO 60

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 11 mm

Espesor: 12,5 mm (D); 
 10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Hexagonal

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 17%

Nivel de emisiones:  A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

altas
prestaciones

acústicas

25 *Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,50 (M) 0,65

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,67 0,68

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,58 0,69

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,30 0,65 0,80 0,55 0,40
0,50

M

a 0,40 0,70 0,80 0,65 0,60 0,50 0,65

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 6 x 95 mm

Espesor:  12,5 mm (D); 
10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Líneas

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible
 Borde D: Perfilería oculta
 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 18%

Nivel de emisiones:   A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

LINE 4

27,5
95

5527,5

95

*Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,40 (M) 0,65 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,67 0,67

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,56 0,66

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,10 0,25 0,65 0,85 0,50 0,35
0,40

M

a 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,55 0,65

POINT 11

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 6,5 mm

Espesor: 12,5 mm (D); 
 10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Círculos  

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 12%

Nivel de emisiones:   A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

*Medidas en mm.34,25

34,25

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,30 (M) 0,40 (L M)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,53 0,52

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,49 0,55

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,35 0,65 0,60 0,35 0,20
0,30

M

a 0,55 0,65 0,75 0,45 0,35 0,30 0,40

POINT 12

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 6,5 mm

Espesor: 12,5 mm (D); 
 10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 5%

Nivel de emisiones:   A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

111,5

308,5

34,25

34,25

*Medidas en mm.

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,60 (M) 0,70

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,72 0,73

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,61 0,73

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,30 0,65 0,85 0,65 0,40
0,50

M

a 0,40 0,70 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70

QUATTRO 20

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 9 x 9 mm

Espesor: 12,5 mm (D); 
 10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 18%

Nivel de emisiones:   A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

*Medidas en mm.32,25

32,25

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,30 (L M) 0,45 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,48 0,48

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,46 0,50

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,10 0,25 0,65 0,85 0,50 0,35
0,40

M

a 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,55 0,65

QUATTRO 22

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 9 x 9 mm

Espesor: 12,5 mm (D); 
 10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 9%

Nivel de emisiones:   A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

*Medidas en mm.32,25

126

283,5

32,25

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

Altura del plenum de 45 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

45 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,50 (M) 0,70

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,72 0,72

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,61 0,71

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

a 0,15 0,30 0,65 0,85 0,65 0,40
0,50

M

a 0,45 0,70 0,80 0,70 0,65 0,55 0,70

QUATTRO 50

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: 12 x 12 mm

Espesor: 12,5 mm (D); 
 10 mm (A, E-15)

Peso: 8 kg/m2 (D); 
 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 70%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

Perforaciones: 18%

Nivel de emisiones:   A+ (Francia-Decreto 
19/04/11)

*Medidas en mm.
44

*Ensayos realizados sin lana mineral.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.2.3 TECHOS REGISTRABLES GYPTONE

BASE 31

Medidas: 600 x 600 mm

Perforación: –

Espesor: 12,5 mm (D); 10 mm (A, E-15)

Peso: 9 kg/m2 (D); 6,6 kg/m2 (A, E-15)

Tipo de perforaciones: Lisa

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Estable a 90%

Bordes: Borde A: Perfilería visible

 Borde D: Perfilería oculta

 Borde E-15: Perfilería semivista

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo
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2 TECHOS ACÚSTICOS

Es un techo registrable en base a Placa de Yeso 
Laminado (PYL), de placas de 600x600 mm, para 
sistema de perfilería oculta D. 

Las placas tienen en dos de sus lados unas tiras 
metálicas postformadas de modo que encajan en 
las alas de la perfilería. 

Estas placas se instalan con perfilería estándar 
T 24, que son los primarios que van colgados del 
techo y donde descansan las placas.  

Ventajas

Gyptone es un techo refinado, atractivo y posee 
una calidad de acabado y unas características ex-
cepcionales.

Ahora, con el sistema de perfilería oculta, el aspecto 
de Gyptone es aún más suave y elegante, al no ser 
visibles las cuadrículas que forman el entramado. 

El aspecto final será mucho más limpio, más puro 
y a la vez, mas ligero. Sin embargo, continúa con las 
ventajas de un sistema registrable. 

A la hora de instalarlo tiene la ventaja de que des-
cansa sobre una perfilería estándar T 24 y el perfil 
separador. Su instalación es rápida y económica.

La estabilidad del sistema queda garantizada gra-
cias a los refuerzos dados por el perfil secundario 
especial y el clip de fijación a la pared.

Colores

Los paneles Gyptone D para sistema oculto se su-
ministran en estándar prepintados en color blanco 
NCS 0500.

Producto y sistema

Gyptone D está disponible en todos los decorados 
de Gyptone A.

2.2.4 GYPTONE OCULTO
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PAUTAS DE MONTAJE

Fijación a la pared

Los perfiles perimetrales o ángulos de borde, se-
rán fijados mediante tornillos adecuados a la pared 
cada 300 mm. Los paneles que apoyarán en el angu-
lar serán montados al final con un espacio máximo 
de 2 mm de la pared.

Dos clips fijadores se colocarán entre la pared y la 
placa con el objeto de unir las placas. La parte supe-
rior del ángulo de borde se fijará 15 mm por deba-
jo de la parte inferior del perfil Primario T24. Cada 
1200 mm se colocará un perfil separador Gyptone 
oculto.

Carga

Los perfiles no se deben cargar con carga excep-
cional a la del techo. Las luminarias que se quieran 
colocar en el sistema deben ser instaladas con fija-
ciones independientes al mismo.

Paneles

La carga máxima por placa es 1 kg.

1

2

3

4

5

Elementos específicos

1  Quick-Lock® primario T24/38

2   Perfil separador Gyptone 
oculto T24/38 600 mm.

3  Quick-Lock® angular 22x22

4  Clip fijador Gyptone oculto.

5  Cuelgue tipo pinza con varilla lisa.

Accesorios por m2 Desglose

GYPTONE D 600 x 600 mm 1 m2

Quick-Lock® primario ala 24 mm 1,7 m

Perfil separador 1,4 piezas

Perfil angular Quick-Lock® 22 x 22 mm 0,5 m*

Clip fijador 3,3 piezas por m de angular

Cuelgue tipo pinza con varilla lisa 1,1 pieza
* Según las medidas de la sala.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

Las bandejas Gyptone, se presentan en ancho 300 
mm y largo variable de 1800, 2100 y 2400 mm. Por 
sus dimensiones, son el complemento ideal para 
las zonas de pasillos en aquellos proyectos donde 
se elija Gyptone registrable y/o Gyptone continuo, 
respetando la estética de acabado geométrico que 

Medidas * Perforaciones
Superficie
perforada

Espesor Pesos
Tipo de 

perforaciones
Reacción al 

fuego

Estabilidad 
dimensional 

con humedad 
relativa 

constante en 
el aire

Bordes Superficie Cargas
Brillo y reflexión 

de la luz
Mantenimiento Limpieza

Base 33
1800x300 mm 
2100x300 mm

Distancias 
de las 
perforaciones 
al lado más 
largo: 31 mm

–

12,5 mm

9 kg/m2 No

A2-s1, d0

Estable a 70%. 
Las bandejas 

Gyptone, 
pueden ser 

instaladas en 
corredores con 
una humedad 
relativa que no 

pase de 70% 
en periodos 
prolongados

A en los lados 
cortos 

(300 mm)

E-15 en los 
lados largos 

(1800, 
2100 mm)

Se sirve pintada 
en color blanco 

NCS 0500

Las Gyptone no 
deben tener cargas 

adicionales. Si se 
han de instalar 

focos, carteles etc., 
es recomendable 

que estos se 
cuelguen del 

forjado de forma 
independiente

Valor brillo: 5-9 
según ISO 2813

Reflexión de 
la luz: 70-75% 

para perforadas 
y 82% para base

Pueden ser 
repintadas, pero 

con rodillo de 
pelo corto

Con un trapo 
húmedo debe 

ser suficiente. Si 
han de usarse 
detergentes, 
pueden ser 
detergentes 

comunes

Line 8
1800x300 mm 
2100x300 mm

15%

8 kg/m2

Lineal:
6 x 95 mm

Point 15 1800x300 mm
Distancias 
de las 
perforaciones 
al lado más 
largo: 34 mm

11%
Redonda:
ø 6,5 mm

Quattro 55 1800x300 mm 15%
Cuadrada:

12 x 12 mm

Base 33 Point 15

2.2.5 BANDEJAS GYPTONE

* Hay medidas especiales como 2400x300 mm.

se haya elegido en cada caso. El largo se cortará de 
forma simétrica a ambos lados hasta conseguir la 
dimensión adaptada al ancho de la estancia.

Los lados cortos son en canto recto y los lados lar-
gos en semivisto para perfil de ala 15 mm.

Altura del plenum de 200 mm

200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,65 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,67

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,70

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

Tº HR

a 0,55 0,70 0,75 0,65 0,60 0,55
0,65

L
17 52

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

Absorción de frecuencias de la placa 
Gyptone Point 15
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Medidas * Perforaciones
Superficie
perforada

Espesor Pesos
Tipo de 

perforaciones
Reacción al 

fuego

Estabilidad 
dimensional 

con humedad 
relativa 

constante en 
el aire

Bordes Superficie Cargas
Brillo y reflexión 

de la luz
Mantenimiento Limpieza

Base 33
1800x300 mm 
2100x300 mm

Distancias 
de las 
perforaciones 
al lado más 
largo: 31 mm

–

12,5 mm

9 kg/m2 No

A2-s1, d0

Estable a 70%. 
Las bandejas 

Gyptone, 
pueden ser 

instaladas en 
corredores con 
una humedad 
relativa que no 

pase de 70% 
en periodos 
prolongados

A en los lados 
cortos 

(300 mm)

E-15 en los 
lados largos 

(1800, 
2100 mm)

Se sirve pintada 
en color blanco 

NCS 0500

Las Gyptone no 
deben tener cargas 

adicionales. Si se 
han de instalar 

focos, carteles etc., 
es recomendable 

que estos se 
cuelguen del 

forjado de forma 
independiente

Valor brillo: 5-9 
según ISO 2813

Reflexión de 
la luz: 70-75% 

para perforadas 
y 82% para base

Pueden ser 
repintadas, pero 

con rodillo de 
pelo corto

Con un trapo 
húmedo debe 

ser suficiente. Si 
han de usarse 
detergentes, 
pueden ser 
detergentes 

comunes

Line 8
1800x300 mm 
2100x300 mm

15%

8 kg/m2

Lineal:
6 x 95 mm

Point 15 1800x300 mm
Distancias 
de las 
perforaciones 
al lado más 
largo: 34 mm

11%
Redonda:
ø 6,5 mm

Quattro 55 1800x300 mm 15%
Cuadrada:

12 x 12 mm

Line 8 Quattro 55

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

De este modo se tendrá una vista del acabado, que 
consistirá en un foseado a todo lo largo del corredor, 
realizado con el doble angular “W”, y una entrecalle 
entre placas, escalonada, dado que el borde es E-15.

•  Atornillar a lo largo del corredor, el angular de 
borde “W”, a la altura deseada.

•  Las bandejas tienen un lado largo acabado 
en borde E-15, que es el que descansa sobre 
la perfilería T15 que a su vez, descansará 
sobre el primer escalón (superior) del perfil 
“W”, tal y como muestra el dibujo.

•  Cortar un perfil primario de modo que un 
extremo descanse en el primer escalón del 
angular y el otro extremo en el primer esca-
lón del angular de borde del lado opuesto del 
corredor.

•  A continuación se dejará descansar la bande-
ja Gyptone, por su lado más largo en la aleta 
del perfil primario anteriormente colocado.

•  Hay que tener en cuenta, que dado que la 
bandeja tiene los lados cortos con borde A o 
recto, estos, han de descansar en el segundo 
escalón (inferior) del angular de borde “W”.

INSTALACIÓN

1 Bandeja Gyptone.
2 Angular de borde “W”.
3 Perfil primario.

ACCESORIOS PARA BANDEJA GYPTONE

Angular especial Primario flexible

Para la instalación en pasillos los lados cortos 
apoyarán en el Angular especial Gyptone Ban-
das y el lado largo en perfil primario Quick-Lock® 
de ala 15 mm.

En caso de no poder utilizar cuelgues para la ins-
talación de los primarios disponemos de un Perfil 
Primario ala 15 mm especial para Bandas Gyptone.

1

2

3
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2 TECHOS ACÚSTICOS

Iglesia El Carmen, Santander, Jaime Carceller.



61

2.3 TECHOS CONTINUOS RIGITON

Rigiton es un techo acústico verdaderamente con-
tínuo, con un dibujo homogéneo. Su impecable aca-
bado le otorga un aspecto impresionante y atrac-
tivas posibilidades de diseño en espacios públicos. 
Hoteles, Auditorios, Oficinas, Centros de Enseñanza, 
Centros Comerciales...

Fabricado en placa de yeso laminado, Rigiton lle-
ga a la obra listo para instalar. Gracias a su sistema 
de juntas sin cinta, esta operación es muy rápida y 
ahorra gastos de montaje. Se aplica pasta Vario® 
con cartucho y pistola.

Visualmente se caracteriza por unas decorativas 
perforaciones que traspasan la placa; a ellas debe 
sus cualidades fonoabsorbentes. Adherido a la par-
te posterior lleva un ligero velo o tisú negro que 

detiene las frecuencias altas e impide la caída de 
partículas desde el plenum.

El techo Rigiton se presenta en 12 modelos, según el 
tamaño y el orden de las perforaciones, y permite nu-
merosas variaciones de diseño. Con Rigiton es posible 
optar entre techos curvos o planos, y crear ambientes 
homogéneos, personales y asombrosos con un excep-
cional confort acústico y un estilo diferente a todo lo 
conocido. Sólo queda elegir color y tipo de pintura.

Además de todas estas ventajas que ofrece como te-
cho continuo, la gama Rigiton incorpora la tecnología 
Activ’Air en cuatro modelos. Dicha tencología Acitv’Air 
ha sido desarrollada para descomponer los COVs pre-
sentes en el ambiente y así garantizar un aire más 
limpio.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 8/18

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 8 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 15,5%

Altura del plenum de 200 mm
Altura del plenum de 200 mm LM 60 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,40 0,75 0,85 0,65 0,60 0,55

0,60 0,80 0,85 0,80 0,70 0,65

200 mm
200 mm 

LM 60 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,65(L) 0,75(L)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,60 0,70

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,70 0,80

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo
18

1085

*Medidas en mm.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 8-15-20

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 8-15-20 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos y preparados

Perforaciones: 6%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

8

1520

*Medidas en mm.

Bodegas Darien, Logroño.
Arquitecto, Jesús Marino Pascual.

Altura del plenum de 200 mm
Altura del plenum de 200 mm LM 60 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,45 0,55 0,60 0,40 0,25 0,25

0,50 0,60 0,55 0,40 0,30 0,30

200 mm
200 mm 

LM 60 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,35(LM) 0,4(L)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,30 0,35

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,45 0,50
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 8-15-20 SUPER

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 8-15-20 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos y preparados

Perforaciones: 10%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

8

15

20

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 200 mm
Altura del plenum de 200 mm LM 60 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,40 0,65 0,75 0,55 0,40 0,40

0,55 0,75 0,70 0,65 0,45 0,40

200 mm
200 mm 

LM 60 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,5(LM) 0,5(L)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,45 0,50

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,65
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 12-20/66

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 12-20 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 9,5 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos y preparados

Perforaciones: 19,6%

66

2012

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 200 mm
Altura del plenum de 200 mm LM 60 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,40 0,75 0,85 0,65 0,55 0,60

0,60 0,80 0,85 0,85 0,65 0,65

200 mm
200 mm 

LM 60 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,65(LM) 0,75(L)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,60 0,70

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,70 0,80
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Tanatorio San Juan de la Cruz, Segovia. Arquitectos, Luis Herráiz y Alfonso Iglesias.
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 8/18 Q

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 8 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 9,5 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 19,8%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

18

1085

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,15 0,25 0,60 0,85 0,65 0,50

0,40 0,65 0,80 0,60 0,55 0,50

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,55(M) 0,60

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,65 0,55

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,65



71¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!



72

2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 12/25 Q

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 7,5 kg/m2

Tipo de perforaciones: Cuadrados

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 23%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

25

13126,5

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frecuencia Hz

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,10 0,30 0,65 0,90 0,80 0,60

0,35 0,75 0,90 0,70 0,65 0,50

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,6(M) 0,65(M)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,75 0,60

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,65 0,75
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 6/18

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 6 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 8,7%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

18

12

6

6

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,15 0,35 0,70 0,75 0,55 0,45

0,30 0,70 0,75 0,60 0,45 0,30

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,55 0,45(LM)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,60 0,45

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,65
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 10/23

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 10 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 14,8%

23

13106,5

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,10 0,25 0,65 0,90 0,55 0,25

0,35 0,70 0,85 0,60 0,50 0,35

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,45(M) 0,5(LM)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,55 0,50

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,65
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 12/25

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 9,5 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 18,1%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

25

13126,5

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,05 0,25 0,65 0,85 0,65 0,50

0,35 0,75 0,90 0,65 0,55 0,40

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,55(M) 0,55(LM)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,65 0,55

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,70
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 15/30

Medidas: 1200 x 2010 mm

Perforación: 15 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 9,5 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 19,6%

30

15157,5

*Medidas en mm.

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones PlacoAltura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,10 0,25 0,60 0,85 0,55 0,30

0,35 0,70 0,85 0,60 0,50 0,35

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,45(M) 0,50(LM)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,55 0,50

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,55 0,65



81¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!



82

2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 8-12/50

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 8-12 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 13,1%

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

50

812

*Medidas en mm.

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,15 0,35 0,70 0,80 0,50 0,40

0,40 0,60 0,75 0,60 0,45 0,40

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,55(M) 0,50(L M)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,60 0,55

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,60 0,60
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2 TECHOS ACÚSTICOS

2.3.1 TECHOS CONTINUOS RIGITON

RIGITON 12-20-35

Medidas: 1200 x 2000 mm

Perforación: 12-20-35 mm

Espesor: 12,5 mm

Peso: 10 kg/m2

Tipo de perforaciones: Círculos

Reacción al fuego: A2-s1, d0

Estabilidad dimensional 
con humedad relativa 
constante en el aire: Máx. 70%

Bordes: Cuatro rectos

Perforaciones: 11%

12

20

35

*Medidas en mm. C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

Altura del plenum de 50 mm
Altura del plenum de 200 mm

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción a
p

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a
p

0,20 0,40 0,70 0,70 0,35 0,30

0,45 0,60 0,70 0,50 0,35 0,30

50 mm 200 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,4(M) 0,4(LM)

Coeficiente del material según DB HR a
m

0,45 0,40

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,55 0,55
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2 TECHOS ACÚSTICOS

Sistema de perfilería

Montaje de los paneles
•  Comenzar el montaje por el centro de la sala. Ajus-
tar el primer panel a la línea de referencia y comen-
zar a fijar.

•  En la preparación de los paneles se recomienda re-
pasar los bordes suavemente con una lija de mano 
o con un papel abrasivo y tratar los cantos con una 
imprimación tipo Rikombi.

En los modelos con tecnología Activ’Air los bordes 
están preparados para su montaje final.

•  Montar los paneles siguientes en forma de estre-
lla, comenzando por el centro de la sala. 

Para conseguir un aspecto y acabado perfectos, 
Rigiton, requiere de una instalación muy cuidadosa. 

Las uniones de los paneles perforados son de una 
importancia crucial. Sólo una unión correcta asegu-
ra el deseado impacto visual y un resultado impeca-
ble con el paso de los años.

Recomendaciones básicas de montaje
• Se recomienda el uso de cuelgues tipo Nonius.
• Encajar adecuadamente los conectores.

•  Distancia máxima entre las fijaciones: 170 mm.

•  Fijar los tornillos al perfil principal del sistema, 
nunca al perimetral.

•  Disponer juntas de dilatación cada aproximada-
mente 10 m.

•  Planificar el sistema de sujección y perfilería te-
niendo en cuenta si se instalarán luminarias, 
trampillas, etc. Si el peso individual de estos ele-
mentos supera 1 kg, colocarlos con sujecciones 
adicionales exclusivas para ellos.

2.3.2 MONTAJE RIGITON

X = 900 mm
Y = 1.000 mm

X

Y

Z

1

X

l

y
x= 900 mm

y= 1000 mm
I ≤ 320 mm
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Asegúrese de mantener una orientación regular: fijarse en 
el marcado frontal y en la indicación en la cara oculta. La co-
locación de los paneles debe ir paralela a la luz incidente. Hay 
que prever juntas de dilatación cada 10 m aproximadamente.

Colocar los paneles con ayuda de la guía adecuada según 
el modelo de perforación, y fijarlos tras una valoración vi-
sual de la correcta colocación de las perforaciones (en recto 
y en diagonal).

1

2

3

4 6

5

Acabados

Una vez completado todo el trabajo de montaje de per-
filería y paneles, rellenar las juntas con la ayuda del Set 
de juntas Rigiton”.

Set de Juntas Rigiton

El set para juntas Rigiton se compone de los siguientes 
elementos:

1 Rigiton Fix PISTOLA 5 Rigiton Fix pistón
2 Rigiton Fix TUBO 6 Rigiton Fix espátula
3 Rigiton BOQUILLA 7  Guía empaste tornillo
4  Rigiton Fix cap

NUEVO

Accesorios por m2 Desglose

Placa Rigiton 1 m2

Imprimación 0,02 litros

Tornillos ≃ 24 ud

Kit cartucho 1 uso/300 m2

Pasta Vario 200 g/m2

Horquilla de cuelgue 1,2 ud

Perfiles primarios y secundarios 44 ml

Cruceta de empalme 1,85 ud

Guía perimetral (opcional) 0,7 ml

DESGLOSE DE MATERIALES POR m2

Rikombi sellador Uso y rendimiento

Disolución con agua 1:1. A partes iguales
(recomendado)

Contenido de la garrafa 2,5 litros
Rendimiento litros 2,5 litros cada 250 m2 aprox.
Rendimiento m2 10 ml por cada 2 m2 aprox.

Tiempo óptimo de trabajo 24 horas dependiendo de 
temperatura y humedad

Temperatura de uso > de 5 ˚C

Distancia entre 
perfiles primarios

Distancia entre cuelgues 1)

(cargas N/m)2

Distancia entre 
perfiles secundarios

up 0,15 to 0,30

y mm x mm x mm l mm

500 1.200 950 max. 335
600 1.150 900 max. 335
700 1.100 850 max. 335
800 1.050 800 max. 335
900 1.000 800 max. 335

1.000 900 750 max. 335
1.100 900 700 max. 335
1.200 900 650 max. 335

1.300 850 max. 335

1.400 850 max. 335
1.500 850 max. 335
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Las diferentes gamas de techos decorativos Placo 
aúnan funcionalidad y diseño y responden a las 
exigencias estéticas y de reacción al fuego de deter-
minados locales del sector terciario tales como ofi-
cinas, bibliotecas, vestuarios, zonas de paso, etc…La 
gama Decogips es el techo de escayola de máxima 
calidad y estética. 

De arraigada tradición tanto en renovación como 
en obra nueva, Decogips garantiza un acabado im-
pecable y la posibilidad de elegir entre diferentes 
decorados, desde los más clásicos y sencillos, hasta 
los más vanguardistas con dibujos geométricos.

3.1 TECHOS REGISTRABLES DE ESCAYOLA DECOGIPS

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!



90

3 TECHOS DECORATIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Decogips es un techo registrable en formato 600 
x 600 mm fabricado con escayola Placo de alta pu-
reza y blancura. Su excelente acabado lo hace idó-
neo para cualquier obra ya sa de rehabilitación, o 

de obra nueva. La Gama Decogips, cubre un amplio 
abanico de preferencia estéticas, además de resol-
ver con algunos de los modelos necesidades en con-
fort acústico (Gama Silencio).

VENTAJAS

Resistencia a la humedad

En laboratorios oficiales se ha determinado me-
diante ensayos que la clasificación RH 90 (humedad 
relativa 90% temperatura entre 20° y 35 °C) lo que 
permite que se emplee en ambientes severos y de 
humedad alta, esta cualidad se la debe a las carac-
terísticas higométricas de la escayola.

Confort acústico

Los diseños perforados unido a la colocación de 
paneles de material absorbente en el interior de las 
placas Decogips fonoabsorbentes, aportan a los te-
chos un incremento de absorción acústica para ha-
cer las estancias más confortables.

Sección de un techo fonoabsorbente. Sección de un techo semiperforado.
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Resistencia mecánica

La escayola empleada en su fabricación posee una 
alta resistencia flexotracción, y unido a la fibra de 
vidrio que se le agrega en la masa, confiere a De-
cogips una estabilidad dimensional muy superior a 
otros productos, superando las exigencias de la nor-
mativa europea para techos.

Reflexión de luz

En ensayos realizados en laboratorio se ha deter-
minado un índice de reflexión > 90% en los techos 
Decogips, lo que ayuda a aumentar la sensación de 
luminosidad.

Reacción al fuego

La reacción al fuego de los materiales es uno de los 
requisitos para el marcado CE y según la norma EN 
14246. Decogips está clasificado como A1, que es la 
mejor de las calificaciones posibles, por tanto apto 
en cualquier situación.

Ecológico

La escayola (SO
4
 Ca1/2 H

2
O) es un producto natu-

ral, en Decogips se emplea con una pureza >95%, 
como materia prima principal siendo por ello un 
producto ecológico y saludable en cualquiera de las 
fases hasta su colocación y uso.
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3 TECHOS DECORATIVOS

Borde Borde Borde Borde

A E-24 E-15 D

Apolo ● ● ● ●

Capri ● ● ●

Fisurada ● ●

CAPR
I

APO
LO

FIS
URA

DA

Con los modelos de la Gama Básica, Decogips® 
responde con eficacia a las más versátiles necesi-
dades de diseño allí donde se necesite instalar un 
techo desmontable.

Están especialmente recomendados para espacios 
en los que la durabilidad y funcionalidad sean re-
quisitos esenciales.

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

Detalle E-24/E-15
Detalle E-24/E-15

3.1.1 TECHOS REGISTRABLES DE ESCAYOLA 
DECOGIPS GAMA BÁSICA

21

27
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3 TECHOS DECORATIVOS

Borde Borde Borde Borde

A E-24 E-15 D

Mediterránea ●

Sol ●

Golf ●

Andalucía ●

León ● M
ED

ITE
RR

ÁNEA

SO
L

GOLF

ANDALU
CIA

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

Modelos de la gama básica Decogips con la fun-
cionalidad de siempre y un plus de decoración.

Detalle E-24/E-15
Detalle E-24/E-15

3.1.1 TECHOS REGISTRABLES DE ESCAYOLA 
DECOGIPS GAMA BÁSICA

LE
ÓN
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Colegio Público Villa Patro, Lardero, La Rioja. Arquitecto, Juan José Moreno Ruíz.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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3 TECHOS DECORATIVOS

Borde Borde Borde

A E-24 E-15

Cairo fono ●

Cairo semiperforado ●

Insona fono ●

Insona semiperforado ●

La especial utilización de algunos locales como sa-
lasde reunión, pasillos, auditorios, así como el uso 
en ellos de materiales reverberantes, obliga en algu-
nos casos a colocar un techo desmontable con altos 
coeficientes de absorción acústica. La gama Silencio 
ofrece resultados acústicos medios en todas las fre-
cuencias, así como una amplia gama de decorados.

CAIR
O

IN
SO

NA

Cairo. Altura del plenum de 250 mm
Insona. Altura del plenum de 240 mm

Cairo 
250 mm

Insona 
240 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,60 (L) 0,55 (L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,63 0,60

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,64 0,63

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

Tº HR

a 0,30 0,65 0,70 0,55 0,65 0,50 0,60 L 16 44

a 0,35 0,70 0,65 0,55 0,60 0,35 0,55 L 16 44

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

Detalle E-24/E-15
Detalle E-24/E-15

3.1.2  TECHOS REGISTRABLES DE ESCAYOLA 
DECOGIPS GAMA SILENCIO
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3 TECHOS DECORATIVOS

Altura del plenum de 250 mm

250 mm

Coeficiente según UNE EN ISO 11654 a
W

0,50(L)

Coeficiente del material según DB HR a
mt

0,62

Coeficiente medio en 250, 500, 1000, 2000 Hz NRC 0,63

Frec Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a
w

Tº HR

a 0,25 0,65 0,70 0,60 0,55 0,30 0,50 L 16 44

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 250 500 1K 2K 4K

Coeficiente de absorción a

Frecuencia Hz

CORA
LBorde Borde Borde Borde

A E-24 E-15 D

Coral fono ● ● ●

Coral semiperforado ● ● ● ●

La especial utilización de algunos locales como sa-
lasde reunión, pasillos, auditorios, así como el uso 
en ellos de materiales reverberantes, obliga en algu-
nos casos a colocar un techo desmontable con altos 
coeficientes de absorción acústica. La gama Silencio 
ofrece resultados acústicos medios en todas las fre-
cuencias, así como una amplia gama de decorados.

Detalle E-24/E-15
Detalle E-24/E-15

3.1.2  TECHOS REGISTRABLES DE ESCAYOLA 
DECOGIPS GAMA SILENCIO

21

27
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3 TECHOS REGISTRABLES DECORATIVOS
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Los techos decorativos y desmontables Gyprex son 
placas de yeso laminado de 10 y 13 mm de espesor, 
revestidas de vinilo blanco texturado.

Por sus cualidades se recomiendan especialmente 
para locales como centros comerciales, guarderías, 
gimnasios, saunas, cocinas, hospitales, garajes y ba-
ños, allí donde se requiera limpieza y fácil manteni-
miento por ser lavable.

Las dimensiones de las placas Gyprex son: 
1.200 x 600 mm y 600 x 600 mm.

La placa Gyprex tiene un sinfín de aplicaciones por 
su ligereza, simplicidad de montaje, luminosidad y 
durabilidad.

Ofrecemos la opción más innovadora de la gama  
Gyprex con Gyprex Asepta, solución de techo viní-
lico registrable, con cualidades higiénicas excepcio-
nales y tratamiento que combate bacterias y hon-
gos.

3.2 TECHOS REGISTRABLES PLACA DE YESO 
LAMINADO GYPREX

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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3 TECHOS REGISTRABLES DECORATIVOS

3.2.1 TECHOS REGISTRABLES GYPREX

Techos desmontables base placa de yeso láminado, revestidos de 
vinílo blanco texturado en su cara vista.

Si se requiere, disponemos también de la opción con cara oculta cu-
bierta por una lámina de aluminio, que actua como barrera de vapor.

Medidas:
600 x 600 mm  

1200 x 600 mm

Espesor: 10 y 13 mm

Reacción al fuego: B-s2, d0

Reflexión a la luz: 70% - 75% (aprox.)

Altura mínima 
recomendada del plenum:

100 mm

Soporte con perfilería: E-24

Borde: A
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restaurantescafeterías centros sanitarios

aseos, vestuarios pasillos, hall

3.2.2 TECHOS REGISTRABLES GYPREX ASEPTA

Gyprex Asepta es la solución de techo registrable compuesta por 
una placa de yeso láminado, revestida en su cara vista por una lá-
mina de vinilo gofrada, con tratamiento para combatir bacterias y 
hongos.

Medidas:
600 x 600 mm  

1200 x 600 mm

Espesor: 9,5 mm

Reacción al fuego: B-s1, d0

Reflexión a la luz: 70% - 75% (aprox.)

Altura mínima 
recomendada del plenum:

100 mm

Soporte con perfilería: E-24

Borde: A

Gyprex Asepta ha demostrado tener acción 
bactericida y/o fungicida.

Esta eficacia viene probada por los resultados 
realizados en el ensayo del laboratorio acreditado 
ENAC especializado en control microbiológico y en 
base a la Norma UNE-EN 13.697.

Las conclusiones obtenidas de este estudio son: 

• Gyprex Asepta frente a bacterias:
•  Bacterias Gram - presenta una actividad elevada 

ya que reduce en más de 200 veces la cantidad 
de bacterias.

• Gyprex Asepta frente a hongos:
•  Expuesto a Candida albicans y a Aspergillus niger 

se logran reducciones superiores a 100 veces la 
cantidad inicial de estos hongos.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES
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Para la instalación de techos registrables, siempre 
se utilizarán elementos estándar, que nos den las 
medidas habituales en las cuadrículas (600 x 600 y 
1.200 x 600 mm).

Estos elementos serán angulares de borde o peri-
metrales metálicos, normalmente de acero galvani-
zado o aluminio lacado.

Los techos registrables descansarán sobre perfile-
ría estandarizada de acero galvanizado con suela de 
aluminio. Esta perfilería estará anclada al forjado 
por medio de piezas de cuelgue y/o varillas, y tacos 
de expansión metálicos o balancines.

Todo el conjunto de entramado de perfilería y te-
chos formará el falso techo registrable, que será un 
techo flotante, no rígido con posibilidad de acceder 
al plenum elevando cualquier placa.

4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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El sistema de perfilería Quick-Lock® de Placo es esencialmente un entramado constituido por perfiles metá-
licos sobre los cuales descansan las placas. Estos perfiles tienen una sección de “T” invertida en cuyas aletas 
se apoyarán los bordes de las placas. La perfilería se fija al forjado mediante varillas roscadas M-6.

4.1 INSTALACIÓN DE LA PERFILERÍA CON QUICK-LOCK®

4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

Replanteo

•  Marcar la ubicación del perfil angular perimetral. Para ello nos ayudaremos de un nivel de agua o de un 
nivel LASER.

Ejemplo en techo a 2,8 m:

1,80 m

2,80 m

+1,00 m+1,00 m

2,80 m
2,80 m2,80 m

+1,00 mm +1,00 m

1,80 m
1,80 m1,80 m
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•  Fijar el perfil angular al paramento cada 60 cm sobre la línea marcada. Para ello utilizaremos los tacos 
adecuados.

2,8 m

Perfil visto

Perfil semivisto

60 cm

•  Marcar en el techo las líneas que irán paralelas a los perfiles primarios. Es más rápido, cómodo y estético, 
que la dirección de estas lineas coincidan con la dimensión más larga del local o habitación.

•  Será casual que las medidas del techo sean divisibles por 60. Así pues, para obtener una modulación sin 
cortes de placa habrá que prever instalar un fajeado perimetral de techo continuo.

•  Marcar en las líneas de replanteo los puntos de anclaje para los cuelgues, cada metro aproximadamente.

•  Prever cuelgues adicionales para el sustento de las luminarias.

•  Replantear un perfil primario “maestro” en el centro del local, pues si no encajaran placas enteras, y no se 
previniera fajado perimetral, las extremas quedarían cortadas a la misma medida.

•  La separación entre primarios estará en función del sistema a emplear, según se explica más adelante.

•  Una vez elegido el sistema, marcar los puntos en la línea de replanteo en donde se hará el taladro o dis-
paro para el anclaje.

•  Cortar las varillas roscadas a la dimensión necesaria para permitir el anclaje al techo y la nivelación final.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

Instalación de los perfiles primarios

•  Fijar la pieza de cuelgue se fijará a la varilla mediante tuerca, contratuerca y arandela en la pieza de cuel-
gue.

•  Pegar un nivel imantado a la base de los perfiles. Con la tuerca inferior se subirán o bajarán, y con la su-
perior se fijará a contratuerca nivelándose así los perfiles primarios. Para esta operación también suele 
utilizarse el LASER.

•  Para progresar en la longitud total del local, los 
perfiles primarios se irán conectando a testa.

•  También en caso de que fuera necesario podre-
mos realizar la desconexión sin ninguna herra-
mienta.

4.1.1 MONTAJE DE SISTEMA VISTO
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Instalación de los perfiles secundarios

•  Conectar los secundarios de 1.200, y posteriormente los de 600, si fueran necesarios, se conectarán per-
pendicularmente a las entallas de los primarios, cada 1.200 o 600 mm.

•  Al ir avanzando en la instalación de la estructura se puede colocar alguna placa contrapeada. No obs-
tante, la estabilidad del sistema de perfilería Quick-Lock® por sí solo, hace que no sea necesario plaquear 
durante el montaje.

•  En el encaje de las placas en la perfilería, tener sumo cuidado para no mancharlas ya que en la mayoría de 
los casos no está previsto ningún trabajo posterior de decoración.

•  Si por motivos de modulación, es necesario cortar placas en los encuentros con paramentos, cortar éstas 
con un serrucho si son de escayola, y con un cuter retráctil si las placas fueran de yeso laminado.

•  Por motivos estéticos se evitará cortar placas con un dibujo muy marcado o con perforaciones. En estos 
casos será más conveniente realizar un fajeado perimetral de techo continuo. Si ello no es posible se sus-
tituirán las placas a cortar por otras de acabado liso.

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!



110

• Decogips oculto se instala con perfil Quick-Lock® estándar T-24.

•  Los perfiles Quick-Lock® T-24 siempre se colocarán separados 600 mm.

•  Insertar en el perfil las piezas de cuelgue antes de proceder a colgar como en la perfilería normal.

•  Con el fin de asegurar la sujección de las placas Decogips entre los primarios, puesto que este sistema 
no requiere perfiles secundarios, se colocarán galgas, cada tres en paneles aproximadamente, y de forma 
alterna. Ver dibujos.

•  Una vez colocadas, se presionarán los extremos hacia dentro, quedando perfectamente fijados.

•  Es muy importante que los perfiles se monten perfectamente paralelos.

0,8 m

1,5 m

600 mm

Decogips

G

T 15

Galga

Galga

T-24 = Decogips

Decogips

4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

4.2 MONTAJE DE DECOGIPS OCULTO
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Pieza de
cuelge standard Quick-Lock® 
Ref.: QL01SUSVR65

Doble Angular
“W” 24-3000
Ref.: QLO6201010

Tuerca de zinc M-6
Ref.: QL06TV6

OTROS DESPIECES QUICK-LOCK®

VISTO A SEMIVISTO E-24

6.2

10

24

38

6.2

10

24

38

6.2

10

24

38

24

24

VISTO (A) SEMIVISTO (E-24)

 DESPIECE
 QUICK-LOCK® 24mm 

Primario T24
Quick-Lock® 38/3600 QL012438P100

Secundario T24
Quick-Lock® 32/1200 QL012432P600

Secundario T24
Quick-Lock® 32/600 QL0124325P

Angular de borde
Quick-Lock® 
22 X 22 /3000

QL01AN601

REFERENCIA

38

24

32 

24

32

24

4.3 DESPIECES

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!
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VISTO A SEMIVISTO E-24

6.2

10

24

38

6.2

10

24

38

6.2

10

24

38

24

24

VISTO A SEMIVISTO E-15

9

6

15

36

9

6

15

40

15

23

Suplemento de
escayola 24 (caramelo)
Ref.: J3040200

Suplemento de
escayola de 15
Ref.: J4010200

Detalle del mecanizado
que absorbe la dilatación

en caso de incendio

Primario T15
Quick-Lock® 38/3000

Secundario T15
Quick-Lock® 38/600

Angular de borde
Quick-Lock® 
22 X 22 /3000

QL011538P100

Secundario T15
Quick-Lock® 38/1200 QL011538P30012

QL11538P3006

QL01AN601

REFERENCIA

DESPIECE 
QUICK-LOCK® 15mm 

VISTO (A) SEMIVISTO (E-15)

4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

Tirante 
Balancín 0,40mm.
Ref.: QL0600004

Varilla Roscada
M-6 1m.
Ref.: QL06VR061

38

15

38

15

38

15
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Para conseguir un efecto acabado de un techo desmontable es preciso cuidar los encuentros con los perí-
metros.

Existen numerosas soluciones constructivas a realizar utilizando distintos perfiles de ángulo, molduras, fri-
sos, etc., como por ejemplo se pueden ver en los dibujos adjuntos. También se pueden realizar los encuentros 
con los perímetros con otros materiales constructivos, placa lisa de escayola, placa de yeso laminado, etc.

15

24

32

15

32

Encuentro con angular simple “L”

Encuentro con angular doble “W”

Encuentro con moldura

15

24

32

15

32

15

24

32

15

32

15

24

32

15

32

Colocación de “caramelo” Colocación de “tabicas”

“caramelo”

4.4   OTROS DETALLES DE INSTALACIÓN

 ENCUENTRO CON PARAMENTOS
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4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

Existen varias formas de modular:
A- Para 60x60, con primarios, secundarios de 1200 y secundarios de 600.
B- Para 60x60, con primarios y solo secundarios de 600.
C- Para 120x60, con primarios y solo secundarios de 1200.
D- Para Decogips oculto 60x60, con primarios y galgas.
E- Para 300x1800/2100 mm con angular de borde y primarios cortados

Primario 3600
Primario 1200

Primario 600
Primario 3600

Angular de borde W 3000 4

1

3

2

1

Modulación sistema tipo A 60x60

Modulación sistema tipo B 60x60

Modulación sistema tipo C 120x60

Modulación sistema D 60x60 oculto.
(Decogips)

Modulación sistema tipo E Bandejas

1

2

3

3

1

1

1

1

2

1

1

4

60

60

60

120

galgas

galgas

máximo 1,80

MODULACIÓN
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- Los primarios y secundarios se empalman siempre con un “clicK”.
- Es importante doblar las pestañas de las galgas de perfil oculto.
- No olvidar introducir las piezas de cuelgue en el primario antes de ir a colgarlas.

Empalme entre
primarios Quick-Lock®

Empalme de galgas
Sistema Decogips Oculto

Empalme entre
primarios y secundarios

Pieza de cuelgue Sección de la pieza de cuelgue

C. T. E.
Cumplimos Todas sus Exigencias

Soluciones Placo

RECORDAR...



116

4 INSTALACIÓN TECHOS REGISTRABLES

Según los distintos tipos de forjado, se utilizarán diferentes fijaciones.

A bovedilla cerámica o de
hormigón con balancín o taco 
de expansión tipo “paragüas”.

A hormigón con
taco metálico de expansión,
o con disparo tipo “Hilti”.

A viga metálica, con disparo tipo 
“Hilti” o fijación tipo “Rana”.

•  La distancia recomendada entre cuelgues es de 1 m.
•  La distancia máxima recomendada entre cuelgues es de 1,20 m.
• Carga que soporta la perfilería, con cuelgues de 1,20 m:

 - Perfilería de 24mm de ancho = 14,5 kg/m².

Para mayor detalle, consultar información en Catálogo Placo Quick-Lock®.

ANCLAJES DE FORJADO

CARGAS MÁXIMAS PERMITIDAS PARA 
EL SISTEMA QUICK-LOCK®
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CARGAS MÁXIMAS PERMITIDAS PARA 
EL SISTEMA QUICK-LOCK®

¡La guía definitiva en materia de 
paredes y techos acústicos!

Sistema de modulación A 60x60

Multiplicar m² por 0,83 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de secundario 1200

Multiplicar m² por 0,83 para metros lineales de secundario 600

Multiplicar m² por 0,83 para unidades de piezas de cuelgue

Sistema de modulación B 60x60

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de secundario 600

Multiplicar m² por 1,66 para unidades de piezas de cuelgue

Sistema de modulación C 120x60

Multiplicar m² por 0,83 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de secundario 1200

Multiplicar m² por 0,83 para unidades de piezas de cuelgue

Sistema de modulación Decogips Oculto 60x60

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1 para número de galgas

Multiplicar unidades de perfil por 1 para piezas de empalme

Multiplicar m² por 2 para unidades cuelgue

CÁLCULO DE PERFILERÍA Y CARGAS




