
 

 

 

FICHA DE PRODUCTO 
PIEZA DE CUELGUE 

FP – ACC-METÁLICOS – PIEZA DE CUELGUE Rev: 01-19 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Pieza de cuelgue de acero galvanizado Z275. M6 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN: 
 
Accesorio para el cuelgue de perfiles primarios en el 
montaje de techos.  
 
Aplicaciones en: 

- Techos registrables. 
Apto para: 

- Viviendas de nueva construcción o 
rehabilitación. 

- Colegios, hospitales, edificios comerciales e 
industriales y oficinas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DATOS:  
 

 

- Fabricado con fleje de espesor 1,9 +/- 0,1mm  

- Carga máxima continuada sin fatiga, soportada por 
la pieza con un apoyo que ocupe toda la zona de 
trabajo:250 kg 

- Si el apoyo del perfil no es simétrico en la zona de 
trabajo, la pieza de cuelgue baja su capacidad de 
soportar cargas. (con un apoyo asimétrico 1mm 
menor al ancho de la zona de trabajo disminuye en 
30 kg). 

- Debe usarse con perfiles que apoyen toda la zona 
de trabajo.  

 
 

 
FORMA DE INSTALACIÓN: 
 
Consultar el Manual del Instalador PLACO®. 
 
 

 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO®.   

 
ALMACENAJE Y CONSERVACION: 
 
Almacenar el material, en lugar seco y nunca a la 
intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados 
del sol y de la lluvia.  
 
 
 

 
MANIPULACIÓN 
 
Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte 
Categoría 4. 

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 previo 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. 

Saint- Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226 
 www.placo.es 


