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DESCRIPCIÓN:
Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta
por una de sus caras con vinilo blanco.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en:
Cocinas industriales, talleres, gimnasios, saunas, cocinas, garajes, baños y en
general lugares que requieran de una limpieza frecuente.
Lugares de manipulación de alimentos, guarderías, colegios y en general
aquellos lugares donde se requiera un alto nivel de higiene.

VENTAJAS:
-

Facilidad y rapidez en la instalación.
Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergente comunes.
El vinilo blanco aporta alta luminosidad.
Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.



DATOS TÉCNICOS:


Espesor nominal:



Dimensiones nominales:







Tipo de borde:
Peso:
Reacción al fuego:
Superficie de acabado:
Color:




Nivel de brillo:
Coef. conductividad térmica:

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

9,5 mm
595 x 595 mm (600 x 600 mm)
1.195 x 595 mm (1.200 x 600 mm)
A
2
8,3 kg/m
B-s2, d0
Vinilo gofrado blanco
Blanco según patrón
(Tolerancia ≤ 0,8)
5-7 según DIN 67530
0,25 W/mK

A

ACONDICIONAMIENTO:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.
Espesor (mm)
ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Tipo de borde

9,5

Dimensiones (mm x mm)
600 x 600
1.200 x 600
Palet 288 uds.
Palet 144 uds.

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca
a la intemperie, manteniéndolas a cubierto,
resguardadas de la luz solar y de la lluvia.
MANIPULACIÓN:

FORMA DE MONTAJE:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y
manipulación de las placas evitando golpes que
puedan ocasionar posibles roturas de las placas,
especialmente en sus bordes.

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones
Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en
situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y
Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es
responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las
solicite.
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Saint Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Principe de Vegara nº 132. 28002. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226;
www.placo.es

