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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

Los sistemas PYL Isolana-Fibran nos ofrecen gran variedad de sistemas de construcción en seco, garantizando el cumplimiento del CTE y de la normativa de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado la UNE 102043.
Gracias a la combinación de los siguientes materiales:
- Placa de yeso laminado de la marca Fibrangyps
- Perfilería metálica de la marca Isopractic
- Accesorios (tornillería, cinta para juntas, banda acústica, anclajes, suspensiones…) de la marca Isopractic
- Aislamiento acústico y/o térmico (opcional)
- Pasta de juntas

Se consigue las más altas prestaciones en acústica, térmica y Gracias al DITE hemos obtenido el marcado CE del sistema
fuego. Así lo demuestra los más de 20 ensayos de resistencia que podremos facilitártelo para cada obra en concreto.
al fuego y otros ensayos mecánicos y de durabilidad.
A continuación indicamos los resultados técnicos que nos
Además, el sistema PYL Isolana-Fibran, se ha convertido en el ofrecen los diferentes sistemas de tabiques, trasdosados y
primer y único sistema en España que ha obtenido un DITE techos, combinando diferente número y espesor de placas,
para sistemas de placa de yeso laminado según Guía DITE ancho del perfil metálico, y espesor de aislamiento.
003 "Sistemas de particiones interiores no portantes".
Además encontrarás toda la documentación técnica disEste documento supone una evaluación técnica favorable al ponible de cada uno de los materiales que componen
Código Técnico de la Edificación (CTE) según el apartado nuestros sistemas.
5.2 de la parte 1 de CTE, y reconoce la idoneidad de estos
sistemas para divisiones interiores de cualquier uso residencial o terciario.
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PYL FIBRAN
Gracias a un riguroso análisis del ciclo de vida (ACV-“Análisis de la cuna a la tumba”) de la placa de yeso laminado FIBRANgyps,
son controlados todos los parámetros que pueden incidir sobre el medio ambiente, resultando ser un producto con impacto
ambiental casi nulo. Existen estrictos controles durante todo el proceso de fabricación de la placa, tratando convenientemente las emisiones a la atmósfera.
Su principal componente es el yeso, sulfato de calcio hidratado, mineral totalmente inocuo para la salud, y respetuoso con
el medio ambiente.
Al estar situada la fábrica junto a la cantera de extracción del yeso, hace que no sea necesario el uso de camiones
para el transporte del yeso a la fábrica, siendo nulo su impacto ambiental.

Las placas de yeso laminado se fabrican según la norma UNEEN 520, que garantiza unos mínimos estándares de calidad, y
obliga a exhibir el marcado CE para su libre comercialización.
Dentro de la extensa gama de placas de yeso Fibrangyps, las
del tipo A (Standard), H (Impregnada), F (Cortafuegos), y Alta
Dureza, están sujetas bajo esta norma.

Además de la normativa de marcado CE, las placas FIBRANgyps A, H y F disponen del certificado de calidad AENOR.
Este marcado a diferencia del CE es totalmente voluntario, y
compromete al fabricante a seguir unos rigurosos controles
durante todo el proceso de fabricación, manteniendo unos
elevados estándares de calidad. De esta manera se garantiza
un producto final conforme a los valores técnicos declarados
Las placas Fibrangyps que van unidas a algún aislamiento en cada una de sus fichas técnicas.
térmico o acústico, o han sufrido alguna transformación secundaria, seguirán otras normas de fabricación según cada
caso.
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PERFILERÍA ISOPRACTIC
En Isopractic ya desde el 2006 marca sus productos con el CE fabricando todos los perfiles según las especificaciones de la
norma UNE EN 14195 declarando los valores obligatorios de Reacción al fuego (A1, incombustible), y de flexión.
En Febrero 2009, gracias a la iniciativa de ISOPRACTIC, AENOR aprobó un Reglamento Particular para Perfilería metálica,
siendo la única normativa de calidad a nivel Estatal, que reconoce mediante la obtención del sello AENOR la correcta fabricación del perfil metálico para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.

Espesores de la chapa:
Montantes y maestras: 0,60 mm ± 0,05 mm
Canales y omegas: 0,55 mm ± 0,05 mm
Angulares y perimetrales: 0,55 mm ± 0,05 mm

ISOPRACTIC en Noviembre 2009, es el primero en obtener este sello de calidad en cada una de sus referencias de perfil,
garantizando unos rigurosos controles durante todo su proceso de fabricación, y asegurando unas medidas dimensionales,
espesor del perfil, resistencia a la flexión, galvanizado y calidad de la chapa, según las exigencias del reciente Reglamento.
Los Sistemas ISOPRACTIC disponen además de numerosas ensayos mecánicos y de resistencia al fuego en el laboratorio
APPLUS +.
Perfiles conforme las normas: EN 14195, UNE 102043 y el Reglamento Particular AENOR.
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TABIQUES
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Tabiques PYL ISOLANA-FIBRAN con estructura metálica simple 48mm       
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño
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Esp.
total

Placas
cada
lado

Perfil

Peso

Altura max. (m)

LM

Acústica

R.
Térmica

mm

N°

mm

kg/m²

600 mm

400 mm

mm

dB

m2K/W

TB48
1-13

73

1x13

48

21

-

2,80

-

33

0,45

TB48
1-13 LM40

73

1x13

48

22

-

2,80

40

41

1,48

TB48
1-15

78

1x15

48

28

2,60

2,80

-

37

0,47

TB48
1-15 LM40

78

1x15

48

29

2,60

2,80

40

44

1,50

TB48
2-13

98

2x13

48

39

3,00

3,30

-

44

0,55

TB48
2-13 LM40

98

2x13

48

40

3,00

3,30

40

54

1,59

TB48
2-15

108

2x15

48

54

3,00

3,30

-

43

0,59

Referencia

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB48/1-13

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 73 mm,
formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo mediante anclajes con una separación máxima entre ellos  
de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 21 kg/m2
Altura máxima: 2,80 m
Aislamiento acústico: Rw= 33 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,45 m2 K/W

07

TB48/1-13 LM40

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 73 mm, formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 40 mm conforme a la
EN 13162  , clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 22 kg/m2
Altura máxima: 2,80 m
Aislamiento acústico: Rw= 41 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 1,48  m2 K/W
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TB48/1-15

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 78 mm,
formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 28 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 2,60 m        
- modulación cada 400 mm: 2,80 m
Aislamiento acústico: Rw= 37 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,47 m2 K/W
Resistencia al fuego: EI30
(APPLUS 11/2686-1238M2)
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TB48/1-15 LM40

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 78 mm, formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 40 mm conforme a la
EN 13162 , clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 29 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 2,60 m       
- modulación cada 400 mm: 2,80 m
Aislamiento acústico: Rw= 44 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 1,50 m2 K/W
Resistencia al fuego: EI60*
(APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con lana mineral de 40 Kg/m3 40 mm
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TB48/2-13

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 98 mm,
formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm
a cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 39 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,00 m       
- modulación cada 400 mm: 3,30 m
Aislamiento acústico: Rw= 44 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,55 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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TB48/2-13 LM40

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 98 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm
a cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 40 mm conforme a la
EN 13162 , clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 40 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,00 m       
- modulación cada 400 mm: 3,30 m
Aislamiento acústico: Rw= 54 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 1,59 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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TB48/2-15

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 108 mm,
formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 46,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 54 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,00 m       
- modulación cada 400 mm: 3,30 m
Aislamiento acústico: Rw= 43 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,59 m2 K/W
Resistencia al fuego: EI90
(APPLUS 11/2686-1238M2)
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TABIQUES
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Tabiques PYL ISOLANA-FIBRAN con estructura metálica simple 70mm       
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño

014

Esp.
total

Placas
cada
lado

Perfil

Peso

Altura max. (m)

LM

Acústica

R.
Térmica

mm

N°

mm

kg/m²

600 mm

400 mm

mm

dB

m2K/W

TB70
1-13

95

1x13

70

21

-

3,55

-

36

0,48

TB70
1-13 LM60

95

1x13

70

23

-

3,55

60

41

2,18

TB70
1-15

100

1x15

70

28

3,20

3,55

-

39

0,50

TB70
1-15 LM60

100

1X15

70

30

3,20

3,55

60

47

2,20

TB70
2-13

120

2x13

70

39

3,85

4,25

-

48

0,58

TB70
2-13 LM60

120

2x13

70

41

3,85

4,25

60

60

2,28

TB70
2-15

130

2x15

70

54

3,85

4,25

-

47

0,62

Referencia
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TB70/1-13

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 95 mm,
formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 21 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 400 mm: 3,55 m
Aislamiento acústico: Rw= 36 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,48 m2 K/W
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TB70/1-13 LM60

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 95 mm, formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 60 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 23 kg/m2
Altura máxima: 3,55 m
Aislamiento acústico: Rw= 41 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,18  m2 K/W

016

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

TB70/1-15
Tabique autoportante de ancho total 100 mm,
formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

15

PRESTACIONES
Peso: 28 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,20 m       
- modulación cada 400 mm: 3,55 m
Aislamiento acústico: Rw= 39 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,50 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI30 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI60* (APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con 1 placa FIBRANgyps tipo F de 15 mm
  a cada lado
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TB70/1-15 LM60

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 100 mm, formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 60 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 30 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,20 m       
- modulación cada 400 mm: 3,55 m
Aislamiento acústico: Rw= 47 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,20 m2 K/W
Resistencia al fuego: EI60*
(APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con lana mineral de 40 Kg/m3 40 mm
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB70/2-13

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 120 mm,
formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 39 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,85 m       
- modulación cada 400 mm: 4,25 m
Aislamiento acústico: Rw= 48 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,58 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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TB70/2-13 LM60

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 120 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm
a cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 60 mm conforme a la
EN 13162  , clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 41 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,85 m       
- modulación cada 400 mm: 4,25 m
Aislamiento acústico: Rw= 60 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,28 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB70/2-15

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 130 mm,
formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 54 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,85 m       
- modulación cada 400 mm: 4,25 m
Aislamiento acústico: Rw= 47 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,62 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI90 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 15 mm
  a cada lado
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TABIQUES
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Tabiques PYL ISOLANA-FIBRAN con estructura metálica simple 90mm       
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño
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Esp.
total

Placas
cada
lado

Perfil

Peso

Altura max. (m)

LM

Acústica

R.
Térmica

mm

N°

mm

kg/m²

600 mm

400 mm

mm

dB

m2K/W

TB90
1-15

120

1x15

90

29

3,75

4,10

-

41

0,50

TB90
1-15 LM80

120

1x15

90

32

3,75

4,10

80

48

2,75

TB90
2-13

140

2x13

90

40

4,45

4,95

-

49

0,58

TB90
2-13 LM80

140

2x13

90

43

4,45

4,95

80

60

2,83

TB90
2-15

150

2x15

90

55

4,45

4,95

-

49

0,62

Referencia

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB90/1-15

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 120 mm,
formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 88,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 90 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 29 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,75 m       
- modulación cada 400 mm: 4,10 m
Aislamiento acústico: Rw= 41 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,50 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI30 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI60* (APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con 1 placa FIBRANgyps tipo F de 15 mm
  a cada lado
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TB90/1-15 LM80

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 120 mm, formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 88,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 90 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 80 mm conforme a la
EN 13162  , clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 32 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,75 m       
- modulación cada 400 mm: 4,10 m
Aislamiento acústico: Rw= 48 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,75 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI601) (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI602) (APPLUS 11/2686-1238M2)
1) Resistencia al fuego EI60 con Lana Mineral de 40 Kg/m3 40 mm
2) Resistencia al fuego con 1 placa FIBRANgyps tipo F de 15 mm
  a cada lado
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB90/2-13

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante de ancho total 140 mm,
formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 88,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 90 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 40 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 4,45 m       
- modulación cada 400 mm: 4,95 m
Aislamiento acústico: Rw= 49 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,58 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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TB90/2-13 LM80

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 140 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm
a cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 88,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 90 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 80 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego A1 según  EN 135011, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
 = 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 43 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 4,45 m       
- modulación cada 400 mm: 4,95 m
Aislamiento acústico: Rw= 60 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,83 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

TB90/2-15
Tabique autoportante de ancho total 150 mm,
formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  
al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9 kg/m2,
factor de resistencia al vapor m= 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 88,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm o 600 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 90 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic   placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

90 mm

PRESTACIONES
Peso: 55 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 4,45 m       
- modulación cada 400 mm: 4,95 m
Aislamiento acústico: Rw= 49 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 0,62 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI90 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 15 mm
  a cada lado
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TABIQUES
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Tabiques PYL ISOLANA-FIBRAN con estructura metálica doble 48mm       
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño
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Esp.
total

Placas
cada
lado

Perfil

Peso

Altura max. (m)

LM

Acústica

R.
Térmica

mm

N°

mm

kg/m²

600 mm

400 mm

mm

dB

m2K/W

TB2 48
2-13
LM40

146

2x13

2-48

41,2

2,50

2,70

2x40

65

2,71

TB2 48
2+1-15
LM40

171

2x15
+1x15

2-48

70,2

5,00

5,55

2x40

64

2,80

Referencia

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB2 48 2-13 LM40

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante con lana mineral en su interior,
de ancho total 146 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm
a cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Doble fila de montantes (elemento vertical) de ancho
46,5 mm y espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 40 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  EN 13501-1,
factor de resistencia al vapor   = 1, conductividad térmica 
= 0,037 W/m K y calor especifico
cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 41,2 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 400 mm: 2,50 m
- modulación cada 600 mm: 2,70 m
Aislamiento acústico: Rw= 65 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,71 m2 K/W
Resistencia al fuego: EI30*
(APPLUS 11/2686-1238M2)
*Resistencia al fuego con lana mineral de 40 Kg/m3 40 mm
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TB2 48 2+1-15 LM40

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante, con lana mineral en el interior,
de ancho total 171 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado, y además una placa intermedia FIBRANgyps espesor 15 mm. Todas son conforme a la EN 520 – tipo A, clase de
reacción al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9
kg/m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad
térmica =0,25 W/m K y calor especifico cp=1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Doble fila de montantes (elemento vertical) de ancho
46,5 mm y espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 48 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
•Paneles de lana mineral de espesor 40 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  EN 13501-1,
factor de resistencia al vapor = 1, conductividad térmica 
= 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 70,2 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 5,00 m       
- modulación cada 400 mm: 5,55 m
Aislamiento acústico: Rw= 64 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 2,80 m2 K/W
Resistencia al fuego: EI90
(APPLUS 11/2686-1238M2)
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TABIQUES
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Tabiques PYL ISOLANA-FIBRAN con estructura metálica doble 70mm       
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño

Esp.
total

Placas
cada
lado

Perfil

Peso

Altura max. (m)

LM

Acústica

R.
Térmica

mm

N°

mm

kg/m²

600 mm

400 mm

mm

dB

m2K/W

TB2 70
2-15
LM60

190

2x15

2-70

58

3,20

3,55

2x60

69

4,13

TB2 70
2-13+YF
LM40

202

2x13+YF

2-70

54,2

-

6,00

2x40

62,7*

2,95

Referencia

*Resultado obtenido con lana mineral FIBRANgeo densidad 50kg/m3 y  d 0,035 Wm/K                                                                            
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TB2 70 2-15 LM60

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante, con lana mineral en el interior,
de ancho total 190 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 15 mm a
cada lado. Todas son conforme a la EN 520 – tipo A, clase de
reacción al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 12,9
kg/m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad
térmica =0,25 W/m K y calor especifico cp=1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de  acero galvanizado
   constituida por :
• Montantes (elemento vertical) de ancho 68,5 mm y
espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos  de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
•Paneles de lana mineral de espesor 60 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  EN 13501-1,
factor de resistencia al vapor = 1, conductividad térmica 
= 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según
EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 58 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 600 mm: 3,20 m
- modulación cada 400 mm: 3,55 m
Aislamiento acústico: Rw= 69 dB
(resultado según cálculo)
Resistencia Térmica: 4,13 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI30 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI60* (APPLUS 11/2686-1238M2)

*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 15 mm
  a cada lado
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

TB2 70 2-13+YF LM40

TABIQUE ISOLANA-FIBRAN

Tabique autoportante, con lana mineral en el interior,
de ancho total 202 mm, formado por:
Dos placas de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm
a cada lado, conforme a la EN 520 – tipo A, clase de reacción  al fuego A2-s1, d0 según  EN 13501-1, peso 9,2 kg/m2,
factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica
 = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
Incorpora además una placa intermedia del tipo FIBEROCK
AR espesor 12,7 mm conforme a la: EN 15283-2:2008, clase
de reacción  al fuego A1 según  EN 13501-1, peso 13,2  kg/
m2, factor de resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25 W/m K y calor especifico cp = 1, kJ/kg K  según
EN 10456;
• Perfilería metálica Isopractic de acero galvanizado
   constituida por :
• Doble fila de montantes (elemento vertical) de ancho
68,5 mm y espesor 0,60 mm, modulados cada 400 mm;
• Canales (elemento horizontal) de ancho 70 mm y
espesor 0,55 mm fijados mecánicamente a suelo y techo
mediante anclajes con una separación máxima entre
ellos de 600 mm;
• Tornillos Isopractic placa-metal para el atornillado de las
placas de yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá como máximo una distancia entre tornillos de 250 mm.;
• Paneles de lana mineral de espesor 40 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  EN 13501-1,
factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica
= 0,037 W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  
según EN 10456;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales, para optimizar el aislamiento acústico
del sistema constructivo;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso: 54,2 kg/m2
Altura máxima:
- modulación cada 400 mm: 6,00 m
Aislamiento acústico: Rw= 62,7 dB
(I.G. 295784)
Resistencia Térmica: 2,95 m2 K/W
Resistencia al fuego:
- EI60 (APPLUS 11/2686-1238M2)
- EI120* (IG 304716/3532FR)
*Resistencia al fuego con 2 placas FIBRANgyps tipo F de 12,5 mm
  a cada lado
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TECHOS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Techos continuos PYL ISOLANA-FIBRAN
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño

Descripción

Distancias
mínimas

Peso
(Falso techo)

LM

Mejora
acústica

Aisl. acústico
del sistema

Estructura
metálica

mm

kg/m²

mm

dBA

dBA

F47 S
1PYL13

F47 simple
varilla roscada

Primarios
500 mm
Cuelgues
1200 mm

11,58

-

-

52,8

F47 S
1PYL13
LM50

F47 simple
varilla roscada

Primarios
500 mm
Cuelgues
1200 mm

13,58

50

13,6

69,4

60 S
1PYL13

60/27 simple
varilla roscada

Primarios
500 mm
Cuelgues
1200 mm

11,68

-

-

52,8

60 S
1PYL13
LM50

60/27 simple
varilla roscada

Primarios
500 mm
Cuelgues
1200 mm

13,68

50

13,6

69,4

60 C
1PYL13

60/27
compuesto
varilla lisa

Primarios
1000 mm
Secundarios
500 mm
Cuelgues
900 mm

13,00

-

-

52,8

60 C
1PYL13
LM50

60/27
compuesto
varilla lisa

Primarios
1000 mm
Secundarios
500 mm
Cuelgues
900 mm

14,50

50

13,6

69,4

Perfil Sierra
F47

Primarios
1000 mm
Secundarios
500 mm
Cuelgues
900 mm

12,00

-

-

52,8

Perfil Sierra
F47

Primarios
1000 mm
Secundarios
500 mm
Cuelgues
900 mm

13,50

50

13,6

69,4

Referencia

47 SR
1PYL13

47 SR
1PYL13
LM50

Resultados acústicos obtenidos con cálculos para forjado de losa de  hormigón  de espesor 140 mm y peso 351 kg/m2, y una cámara de aire de 100 mm
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MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

F47 S 1 PYL13

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo F47 simple, formado por la siguiente perfilería y
elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Maestra F47 mm de  0,60 mm de espesor, distanciados
los primarios cada 500 mm.
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. como máximo.
• Elementos de suspensión (varilla roscada y pivot)
distanciados entre ellos 1200 mm.
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso falso techo: 11,58 kg/m2
Aislamiento acústico: RA52,8 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)
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F47 S 1 PYL13 LM50

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo F47 simple, formado por la siguiente perfilería y
elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Maestra F47 mm de  0,60 mm de espesor,
distanciados los primarios cada 500 mm.
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. como máximo.
• Elementos de suspensión (varilla roscada y pivot F47)
distanciados entre ellos 1200 mm.
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Panel de lana mineral de espesor 50 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  EN
13501-1, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica  = 0,037 W/m K y calor especifico
cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.
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PRESTACIONES
Peso falso techo: 13,58 kg/m2
Aislamiento acústico: RA= 69,4 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)

Mejora aislamiento acústico (RA) =
13,6 dBA

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

60 S 1 PYL13

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo 60/27 simple, formado por la siguiente perfilería
y elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Maestra 60/27 de  0,60 mm de espesor,
distanciados los primarios cada 500 mm.
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. como máximo.
• Elementos de suspensión (varilla roscada y pivot 60/27)
distanciados entre ellos 1200 mm.
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.

PRESTACIONES
Peso falso techo: 11,68 kg/m2
Aislamiento acústico: RA52,8 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)
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60 S 1 PYL13 LM50

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo 60/27 simple, formado por la siguiente perfilería
y elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Maestra 60/27 de  0,60 mm de espesor,
distanciados los primarios cada 500 mm.
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. como máximo.
• Elementos de suspensión (varilla roscada y pivot 60/27)
distanciados entre ellos 1200 mm.
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Panel de lana mineral de espesor 50 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  EN
13501-1, factor de resistencia al vapor  = 1, conductividad térmica  = 0,037 W/m K y calor especifico
cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;

PRESTACIONES
Peso falso techo: 13,68 kg/m2
Aislamiento acústico: RA= 69,4 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)

• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta
   de juntas.
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Mejora aislamiento acústico (RA) =
13,6 dBA

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

60 C 1 PYL13

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo 60/27 compuesto, formado por la siguiente perfilería y elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Maestra 60/27 mm  (primarios y secundarios) de  
0,60 mm de espesor, distanciados los primarios cada
1000 mm y los secundarios cada 500 mm;
• Caballete 60/27 para el cruce de maestras
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm como máximo
• Elementos de suspensión (varilla lisa y cuelgue combinado
60/27) distanciados entre ellos 900 mm
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.

PRESTACIONES
Peso falso techo: 13,00 kg/m2
Aislamiento acústico: RA52,8 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)

• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.
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60 C 1 PYL13 LM50

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo 60/27 compuesto, formado por la siguiente perfilería y elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Maestra 60/27 mm  (primarios y secundarios)
de 0,60 mm de espesor, distanciados los primarios cada  
1000 mm y los secundarios cada 500 mm;
• Caballete 60/27 para el cruce de maestras
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. Como máximo
• Elementos de suspensión (varilla lisa y cuelgue combinado
60/27) distanciados entre ellos 900 mm
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica. Se mantendrá
como máximo una distancia entre tornillos de 200 mm;
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Panel de lana mineral en espesor 50 mm conforme a la
EN 13162  , clase de reacción  al fuego 1 según  
EN 13501-1, factor de resistencia al vapor  = 1,
conductividad térmica  = 0,037 W/m K y calor especifico
cp = 1,03 kJ/kg Ksegún EN 10456;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.
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PRESTACIONES
Peso falso techo: 14,50 kg/m2
Aislamiento acústico: RA= 69,4 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)

Mejora aislamiento acústico (RA) =
13,6 dBA

MANUAL TÉCNICO SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

47 SR 1PYL13

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo Perfil Sierra F47, formado por la siguiente perfilería y
elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Perfil sierra (primarios) de  0,60 mm de espesor,
distanciados los primarios cada 1000 mm;
• Maestra F47 (secundarios) de  0,60 mm de espesor,
distanciados cada 500 mm;
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. Como máximo.
• Elementos de suspensión (varilla roscada) distanciados
entre ellos 900 mm
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.

PRESTACIONES
Peso falso techo: 12,00 kg/m2
Aislamiento acústico: RA52,8 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)

• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.
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47 SR 1PYL13 LM50

TECHOS ISOLANA-FIBRAN

Techo suspendido formado por:
Una placa de yeso laminado FIBRANgyps espesor 12,5 mm,
conforme a la EN 520 – tipo A , clase de reacción  al fuego
A2-s1, d0 según   EN 13501-1, peso   9,2 kg/m2, factor de
resistencia al vapor  = 10, conductividad térmica  = 0,25
W/m K y calor especifico cp = 1,03 kJ/kg K  según EN 10456;
Falso techo Perfil Sierra F47, formado por la siguiente perfilería y
elementos de suspensión, todo de la marca Isopractic:
• Perfil sierra (primarios) de  0,60 mm de espesor,
distanciados los primarios cada 1000 mm;
• Maestra F47 (secundarios) de  0,60 mm de espesor,
distanciados cada 500 mm;
• Perfil perimetral U30 x 30 mm fijado al perímetro con
anclajes cada 600 mm. Como máximo.
• Elementos de suspensión (varilla roscada) distanciados
entre ellos 900 mm
• Tornillos placa-metal para el atornillado de las placas de
yeso laminado a la perfilería metálica.
Distancia entre tornillos 200 mm. como máximo.
• Banda acústica en toda la superficie de contacto de los
perfiles perimetrales para evitar puentes acústicos y térmicos, y absorber las vibraciones propias de las estructuras.
• Panel de lana mineral en espesor 50 mm conforme a la
EN 13162, clase de reacción  al fuego 1 según  
EN 13501-1, factor de resistencia al vapor  = 1,
conductividad térmica  = 0,037 W/m K y calor especifico
cp = 1,03 kJ/kg Ksegún EN 10456;
• Tratamiento de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas.
• Tratamiento de las juntas entre placas con cinta y pasta de
juntas.
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PRESTACIONES
Peso falso techo: 13,50 kg/m2
Aislamiento acústico: RA= 69,4 dBA
(con una losa de hormigón de 140 mm y cámara de aire de 100 mm)

Mejora aislamiento acústico (RA) =
13,6 dBA
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TRASDOSADOS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Trasdosados PYL ISOLANA-FIBRAN
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño

Referencia

Muro

Placas
Peso
cada Perfil
(Trasd)
lado

LM

Acústica Incremen- R. Térmica
(muro+ to acústico
(muro+
trasd)
(trasd)
trasd)

N°

mm

kg/m²

mm

dBA

dBA

m2K/W

TR/48
1 15LM

LHD (8 cm)

1x15

1-48

15,6

40

55

17

1,64

TR/48
1 15LM

LHD (8 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

1x15

1-48

15,6

40

58

15

1,71

TR/48
1 15LM

LHD (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

1x15

1-48

15,6

40

61

14

1,82

TR/48
1 15LM

Ladrillo perforado (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

1x15

1-48

15,6

40

62

14

1,70

TR/48
1 15LM

Ladrillo macizo
(11,5 cm)
cara vista

1x15

1-48

15,6

40

64

13

1,59

TR/48
2 15LM

LHD (8 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

2x15

1-48

28,6

40

59

16

1,70

TR/48
2 15LM

LHD (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

2x15

1-48

28,6

40

61

14

1,77

TR/48
2 15LM

Ladrillo perforado (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

2x15

1-48

28,6

40

64

16

1,76

043

TRASDOSADOS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Trasdosados PYL ISOLANA-FIBRAN
Resultados de ensayos y/o cálculos con perfiles Isopractic, placas FIBRANgyps y lana mineral con λd £0,037 Wm/K

Diseño

Referencia

Muro

Placas
Peso
cada Perfil
(Trasd)
lado

LM

Acústica Incremen- R. Térmica
(muro+ to acústico
(muro+
trasd)
(trasd)
trasd)

N°

mm

kg/m²

mm

dBA

dBA

m2K/W

Ladrillo macizo
(11,5 cm) cara
vista

2x15

1-48

28,6

40

65

14

1,65

TR/
DOBLE 48
1 15LM

LHD (8 cm)

1x15

2-48

31,2

40

61

22

2,91

TR/
DOBLE 48
1 15LM

LHD (8 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

1x15

2-48

31,2

40

63

20

2,98

TR/
DOBLE 48
1 15LM

LHD (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

1x15

2-48

31,2

40

68

20

3,09

TR/
DOBLE 48
1 15LM

Ladrillo perforado (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

1x15

2-48

31,2

40

69

21

2,97

TR/
DOBLE 48
2 15LM

LHD (8 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

2x15

2-48

57,2

40

65

22

3,10

TR/
DOBLE 48
2 15LM

LHD (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

2x15

2-48

57,2

40

68

20

3,21

TR/
DOBLE 48
2 15LM

Ladrillo perforado (11,5 cm)
guarnecido
yeso 12 mm
ambas caras

2x15

2-48

57,2

40

70

22

3,09

TR/48
2 15LM

Los resultados en acústica son estimaciones.
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TRASDOSADOS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Trasdosados PYL ISOLANA-FIBRAN

ALTURA TRASDOSADOS
Distancia entre arriostramienttos

PYL 15 mm (o 12,5 mm)

2 PYL 15 mm (o 12,5 mm)

Mod. cada 400

Mod. cada 600

Mod. cada 400

Mod. cada 600

MONTANTE 48

2,30

2,10

2,70

2,50

MONTANTE 48H

2,75

2,50

3,30

2,95

MONTANTE 70

2,95

2,70

3,55

3,20

MONTANTE 70H

3,55

3,20

4,20

3,80

MONTANTE 90

3,45

3,15

4,10

3,75

MONTANTE 90H

4,10

3,70

4,90

4,45
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TABIQUES
SOLUCIONES AL FUEGO
Tabiques PYL ISOLANA-FIBRAN
Diseño

Referencia

78/600

105/600

78/600LM

98/600

108/600

98/600

Exp.
Técnico
gran altura

046

Ancho total
(mm)

Descripción

EI

Certificado

78

1 FIBRANgyps A15
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
1 FIBRANgyps A15

30

APPLUS 11/26861238M2

105

1 FIBRANgyps F15
Montantes Isopractic de ancho 68,5 mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
70 mm y espesor 0,55 mm
1 FIBRANgyps F15

60

LAPI 50/C/10 ó APPLUS
11/2686-1238M2

78

1 FIBRANgyps A15
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
Lana mineral 40 Kg/m3 40 mm
1 FIBRANgyps A15

60

APPLUS 11/26861238M2

98

2 FIBRANgyps A13
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
2 FIBRANgyps A13

60

APPLUS 11/26861238M2

108

2 FIBRANgyps A15
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
2 FIBRANgyps A15

90

APPLUS 11/26861238M2

98

2 FIBRANgyps F13
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
2 FIBRANgyps F13

120

IG 304716/3532FR

2 FIBRANgyps F13
Montantes, modulación y  Canales
Isopractic según la altura requerida,
2 FIBRANgyps F13

120

Consultar

Consultar
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TRASDOSADOS
SOLUCIONES AL FUEGO
Trasdosados PYL ISOLANA-FIBRAN
Diseño

Ancho total
(mm)

Descripción

EI

Certificado

78

2 FIBRANgyps A15
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm

30

APPLUS 11/26861238M2

73

2 FIBRANgyps A13
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
Lana mineral 40 Kg/m3 40 mm

30

APPLUS 11/26861238M2

78

2 FIBRANgyps F15
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm

60

APPLUS 11/26861238M2

105

2 FIBRANgyps F15
Montantes  y canales de ancho mínimo
75 mm y espesor mínimo 0,60 mm,
Dos trampillas de inspección =
1 de 400 x 400 mm
1 de 600 x 600 mm

60

CSI1624FR
(Ensayo en Italiano)

93

3 FIBRANgyps F15
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm
Lana mineral 40 Kg/m3 40mm

90

APPLUS 11/26861238M2

98/600

98

4 FIBRANgyps F13
Montantes Isopractic de ancho 46,5mm
y espesor 0,60 mm, modulados cada
600 mm; Canales Isopractic  de ancho
48 mm y espesor 0,55 mm

120

APPLUS 13/7286-3135

115

115

1 FIBRANgyps F15
Ladrillo 80mm
Mortero 10mm cada cara

120

CSI1657FR
(Ensayo en Italiano)

Referencia

78/600

73/600LM

78/600

105/600

90/600LM
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TECHOS
SOLUCIONES AL FUEGO
Techos PYL ISOLANA-FIBRAN
Diseño

Referencia

Descripción

EI

Certificado

Independiente

2 FIBRANgyps F15
MAESTRA ISOPRACTIC 60/27 mm  
(primarios y secundarios) de  0,60 mm
de espesor, distanciados los primarios
cada  750 mm y los secundarios cada
400 mm;Caballete 60/27 para el cruce
de maestras. Elementos de suspensión   
distanciados entre ellos 600 mm

60

IG 288371/3354FR
ó APPLUS 11/26861238M2

en colaboración con
forjado (LM)

2 FIBRANgyps F13
MAESTRA ISOPRACTIC F47 (primarios y
secundarios) de  0,60 mm de espesor, distanciados los primarios cada  
750 mm y los secundarios cada 400
mm;Elementos de suspensión distanciados entre ellos 600 mm
Panel de lana mineral 70Kg/m3 en espesor 50mm

90

Consultar

Independiente

3 FIBRANgyps F15
Maestra ISOPRACTIC 60/27 mm  
(primarios y secundarios) de  0,60 mm
de espesor, distanciados los primarios
cada 750 mm y los secundarios cada
500 mm; Elementos de suspensión  
distanciados entre ellos 600 mm

90

APPLUS 11/26861238M2

en colaboración con
forjado bovedillas

1 FIBRANgyps F15
MAESTRA tipo ISOPRACTIC 60/27 mm  
mm de  0,60 mm de espesor modulados
cada 400 mm  / anclajes cada 600 mm.

120

IG 304645/3528FR
(Ensayo en Italiano)

Independiente

4 FIBRANgyps F12,5
MAESTRA ISOPRACTIC F47  (primarios
y secundarios) de  0,60 mm de espesor,
distanciados los primarios cada  750 mm
y los secundarios cada 400 mm;
Caballete 60/27 para el cruce de
maestras. Elementos de suspensión
distanciados entre ellos 600 mm

120

Consultar

SOLUCIONES AL FUEGO
Franja PYL ISOLANA-FIBRAN
Diseño

Descripción
2 FIBRANgyps F15
PERFIL ISOPRACTIC 60/27

048

EI

Certificado

60

APPLUS 11/26861238M2
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MONTAJE - TABIQUES
MONTAJE DE LOS SISTEMAS PYL ISOLANA-FIBRAN
1. TABIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Replanteo en suelo, techo y en el perimetro
Banda acústica
Perfiles horizontales (canales)
Perfiles verticales (montantes)
Corte y atornillado de las placas
Aislamiento
Tratamiento de juntas
Instalación de una puerta en el tabique

Ver vídeo de montaje de TABIQUE

2. TRASDOSADOS AUTOPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Replanteo en suelo, techo y en el perímetro
Banda acústica
Perfiles horizontales (canales)
Perfiles verticales (montantes)
Posicion de los soportes en el muro
Fijacion de los montantes a los soportes
Aislamiento
Corte y atornillado de las placas
Trasdosados múltiples
Tratamiento de juntas.

Ver vídeo de montaje de TRASDOSADO

3. TECHOS
•
•
•
•
•
•
•

Marcado y fijación de los perfiles perimetrales
Colocación de las varillas (cuelgues)
Unión pieza de suspensión a la varilla
Colocación de la estructura primaria
Colocación de la estructura secundaria
Colocación y fijación de las placas
Tratamiento de juntas.

Ver vídeo de montaje TECHOS
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Ver vídeo de montaje

1. TABIQUES
•

REPLANTEO EN SUELO, TECHO Y EN EL PERIMETRO

Empezar  marcando la posición de los canales en el suelo. Seguir marcando la posición de los perfiles en el perímetro en
ambos lados y en el techo.
En las zonas de puertas o huecos de paso se interrumpirá el canal inferior y se mantendrá continuo el superior.

•

BANDA ACÚSTICA

Antes de la fijación mecánica los canales deberán llevar en la superficie de apoyo o de contacto con el soporte una cinta o
banda estanca para optimizar el aislamiento acústico del sistema constructivo. También se colocará en los montantes perimetrales. Se escogerá un ancho de cinta igual al ancho del perfil.

•

PERFILES HORIZONTALES (CANALES)

Uniremos mecánicamente los canales al forjado o solado mediante fijaciones separadas entre ellas como máximo cada 600
mm. Excepto las de inicio y final donde la distancia no podrá ser superior a 500 mm. Colocar mínimo 3 fijaciones para piezas
superiores a 500 mm. y 2 para piezas inferiores a  500 mm.
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•

PERFILES VERTICALES (MONTANTES)

Perfiles verticales de arranque: deberemos fijarlos a la
pared mediante fijaciones cada 60 cm como máximo. Como
mínimo 3 anclajes para piezas superiores a 500 mm.
Punzonar estos perfiles a los canales inferior y superior.
Perfiles verticales intermedios: su longitud será 1 cm
menos del total entre suelo y techo. Deberán encajarse por
simple giro en los canales, modulando cada 600 o 400 mm.

•

CORTE Y ATORNILLADO DE LAS PLACAS

Después de la colocación de los  perfiles, procederemos al atornillado de las placas:
1)
2)

Corte placas: utilizaremos un cúter. Se marca primero el cartón de un lado y se  golpea la placa con un movimiento
seco.  Luego se corta el cartón en el otro lado. La longitud de la placa será la altura del tabique menos 1 cm.
Se suavizará el borde cortado de la placa para facilitar el rejuntado.
Colocación y atornillado de las placas: las juntas longitudinales de las placas deberán coincidir con un montante. La
placa irá a tope en techo, y separadas del suelo entre 10 y 15 mm. En tabiques múltiples y especiales, no deberán
coincidir nunca las juntas de cada cara de placa.

Las placas irán fijadas a los montantes mediante tornillos PM (placa-metal) manteniendo una distancia entre tornillos de
250 mm. En la capa interior podrá aumentarse hasta 700 mm., siempre que el tiempo de atornillado de la segunda placa
no exceda de 48 hrs.
No se alinearán las juntas entre placas verticales. (ver imágen página 54)
Una vez terminado un lado del tabique procederemos al otro lado, asegurándonos que no coincida la junta del mismo nivel
de laminación en un mismo montante.

•

AISLAMIENTO

Colocar los  paneles de lana mineral en el caso que queramos conseguir un buen aislamiento térmico y  acústico del
tabique. La lana debe insertarse bien dentro de los perfiles
para que no se creen puentes térmicos ni acústicos.

•

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Éste es el último paso a realizar. Se llevará a cabo en todas las
juntas entre placa, o entre éstas y otros elementos de obra.
La forma más común de hacerlo es aplicando pasta a lo largo
de toda la junta, sentando seguidamente la cinta sobre ella,
presionando para que la pasta quede repartida uniformemente y sin burbujas. Una vez seca daremos una segunda
capa de pasta sobre la cinta dejándola posteriormente secar.
Este paso se podrá repetir tantas veces como sea necesario
según la decoración posterior.
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INSTALACIÓN DE UNA PUERTA EN EL TABIQUE:
En las zonas de huecos de paso o puertas, se debe interrumpir el canal inferior, levantándose en 90º como mínimo
150 mm.
Los montantes que conforman las jambas de hueco, deben
estar atornilladas o unidas mediante punzonado a los canales
inferior y superior. Estos montantes no deben interrumpir la
modulación general del tabique.

En la zona del dintel, colocar un canal doblando sus extremos en 90º como mínimo 150 mm que debe abrazar a los montantes de conformación de jambas o laterales del hueco, uniéndose mediante punzonado o tornillos M-M (metal-metal).

Reforzar con trozos de montantes los montantes laterales en
las zonas del dintel y antepecho, uniéndose mediante punzonado o tornillos M-M (metal-metal).
Cortar la placa de tal forma que la junta quede en el dintel.
El ancho del trozo de la placa colocada en el dintel será como
mínimo de 200 mm; de esta forma nos aseguramos que no
se produzcan grietas en esta zona.
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Ver vídeo de montaje

2. TRASDOSADOS
•

REPLANTEO EN SUELO, TECHO Y EN EL PERÍMETRO

La instalación empieza marcando la posición del trasdosado en relación a la distancia que se quiera dejar con el muro de
detrás, marcando la línea donde fijaremos los canales.

•

BANDA ACÚSTICA

Antes de la fijación mecánica los canales deberán llevar en la
superficie de apoyo o de contacto con el soporte, una cinta
o banda estanca para optimizar el aislamiento acústico del
sistema constructivo. También se colocará en los montantes
perimetrales. Se escogerá un ancho de cinta igual al ancho
del perfil.

•

PERFILES HORIZONTALES (CANALES)

Uniremos mecánicamente los canales al forjado o solado mediante fijaciones separadas entre ellas como máximo cada 600
mm. Excepto las de inicio y final donde la distancia no podrá ser superior a 500 mm. Colocar mínimo 3 fijaciones para piezas
superiores a 500 mm. y 2 para piezas inferiores a  500 mm.

•

PERFILES VERTICALES (MONTANTES)

Perfiles verticales de arranque: deberemos fijarlos a la pared mediante fijaciones cada 60 cm como máximo.
Como mínimo 3 anclajes para piezas superiores a 500 mm. Punzonar estos perfiles a los canales inferior y superior.
Perfiles verticales intermedios: su longitud será 1 cm menos del total entre suelo y techo.
Deberán encajarse por simple giro en los canales, modulando cada 600 o 400 mm.

•

POSICION DE LOS SOPORTES EN EL MURO

El siguiente paso es marcar en la pared la posición de los arriostramientos que irán distanciados entre ellos según la altura
que deba alcanzar el trasdosado, y el número y espesor de cada placa. Ver tabla "Alturas Trasdosados" en la pág. 45.
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•

FIJACION DE LOS MONTANTES A LOS SOPORTES

A través  de un verificador de nivel se corrige la verticalidad de los perfiles, y se fijan a las piezas de arriostramiento.

•

AISLAMIENTO

Se escoge el aislamiento en función del rendimiento requerido para el trasdosado (aislamiento térmico, acústico y fuego). Se
insertará correctamente dentro de los perfiles para que no se creen puentes térmicos ni acústicos.

•

CORTE Y ATORNILLADO DE LAS PLACAS

La longitud de la placa será la altura de la pared menos 1 cm.
Utilizaremos un cúter para el corte de las placas: se marca
primero el cartón por una cara y se golpea la placa con un
movimiento seco.  Luego se corta el cartón en el otro lado.
Se suaviza el borde cortado de la placa para facilitar el rejuntado.
Colocar la placa separada del suelo entre 10-15 mm y atornillarla a todos los montantes mediante tornillos PM, distanciados entre ellos 250 mm como máximo.
No se alinearán las juntas entre placas verticales, con las placas laterales, debiendo dejar un desfase entre juntas de 40
cm como mínimo. El trozo mínimo de placa que se permite
colocar es de 35 cm como mínimo.

•

TRASDOSADOS MÚLTIPLES

En el caso de trasdosados constituidos por más de una placa
deberán ir siempre contrapeadas las juntas entre placas de
diferentes capas.
En la primera placa de laminación, se podrá mantener una
distancia entre tornillos de 700 mm, siempre que el tiempo
de atornillado de la segunda placa no exceda de 48 h.

•

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Ver "Tratamiento de juntas" de TABIQUES en la pág. 51.
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Ver vídeo de montaje

3. TECHOS
Existe el sistema de techo suspendido simple o compuesto, en función de si la estructura va en una sola dirección o en dos.
A continuación expondremos el montaje del techo continuo suspendido compuesto.

•

MARCADO Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRALES

La instalación empieza marcando la posición de los perfiles en las paredes perimetrales, en función de la altura donde deba
colocarse el falso techo. Además se marca en el forjado las líneas correspondientes a la situación de los perfiles de techos
continuos y la situación de los cuelgues.
Posteriormente fijaremos los perfiles perimetrales mediante tornillos a las paredes de placa de yeso laminado, o con anclajes
determinados en el caso de ser paredes de ladrillo. Los tornillos o anclajes deben estar distanciados como máximo  600 mm,
y las de los extremos a 50 mm como máximo de la pared.
Colocar en la superficie de apoyo de estos perfiles una banda acústica, para evitar puentes acústicos y térmicos.

•

COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS
(CUELGUES)

La distancia que mantendremos entre las varillas, dependerá
del peso del falso techo. Consultar el manual de techos ISOPRACTIC, para conocer sus distancias.
Las que estén situadas en los extremos de los perfiles deberán
estar a una distancia máxima de 1/3 del muro, en relación a
la modulación prevista entre ellas.

•

UNIÓN PIEZA DE SUSPENSIÓN
A LA VARILLA

Unimos las piezas de suspensión a las varillas, de forma provisional, para ser posteriormente niveladas una vez colocados
los perfiles.

•

COLOCACION DE LA ESTRUCTURA
PRIMARIA

Encajamos la estructura primaria sobre las piezas de suspensión, y nivelamos correctamente, en relación a lo marcado
por los perfiles perimetrales.
Para conocer las distancias a mantener entre perfiles primarios deberá consultarse el manual de techos ISOPRACTIC,
excepto la primera línea de perfiles paralelos al muro, que
deberá estar a una distancia de cómo máximo 1/3 en relación
a la distancia que se indique entre primarios.
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•

COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA

Una vez perfectamente nivelada la estructura primaria, procederemos a colocar la estructura secundaria, uniéndola a los
primarios mediante caballetes. En los muros perimetrales se marcan las posiciones de estos perfiles y se encajan o se apoyan
en los perfiles perimetrales.
Para conocer la distancia a mantener entre perfiles secundarios deberá consultarse el manual de techos ISOPRACTIC, a
excepción de la primera fila de perfiles que no estarán a más de 100 mm del muro perimetral.

•

COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS

Una vez colocada la perfilería procederemos al atornillado de las placas, que irán perpendicularmente a la perfilería.
Utilizaremos tornillos Placa-Metal distanciados entre ellos 200 mm como máximo.
Las juntas entre placas deberán ir contrapeadas, siendo como mínimo de 400 mm el solape entre juntas.
En el caso de instalar techos con más de una placa, las juntas nunca coincidirán con las de la capa inferior.

•

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Ver "Tratamiento de juntas" de TABIQUES en la pág. 51.
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REALIZACIÓN DEL ACABADO
Existen varios tipos de acabado, en función de la calidad acordada para la obra:

•

Q1

Requisitos mínimos - tratamiento básico

Dar una mano de pasta de juntas, sentar la cinta y dar una carga
sobre ella, entre juntas y encuentros. Recubrir las partes visibles
de los tornillos.

Q2

Transición continua en el paramento tratamiento estándar

Q1 + Igualar la zona de las juntas dando una segunda mano de
carga. No deben quedar visibles marcas de trabajo ni rebabas.

Q3

Requisitos mayores – tratamiento especial

Q2 + Tercera mano de carga, más ancha que la anterior, alisando
la junta de manera mucho más intensiva, con un material fino,
que permita cerrar los poros. No deben quedar visibles marcas de
trabajo ni rebabas

Q4

Requerimientos máximos – tratamiento
óptimo

Q2 + Aplicación de un producto de acabado o enlucido especial
para paramentos de Placa de Yeso Laminado de capa fina
(espesor medio de la capa superior a 1 mm.)

JUNTAS DE DILATACIÓN

Es obligatorio realizar juntas de dilatación en tabiques, techos y trasdosados a partir de cierta longitud y altura.
Se deberá realizar una junta de dilatación coincidente con las juntas de dilatación de la edificación, y además:
◄ En los sistemas de tabiques, se deberá realizar una junta de dilatación cada 15,0 m. o menos, en cualquier dirección.
◄ En los sistemas de trasdosados, se deberá realizar una junta de dilatación cada 11,0 m. o menos, en cualquier dirección.
◄ En los sistemas de techos, se deberá realizar una junta de dilatación cada 15,0 m. o menos, en cualquier dirección.
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Cuando se manipule las placas de yeso laminado fuera de su palet, éstas deberán transportarse en  posición vertical.
En el momento de transportar con carretilla los palets de placa de yeso laminado, las uñas de la carretilla deberán separarse
lo máximo posible. Se prestará especial atención a las placas de 3000 m de longitud.
El almacenamiento será a cubierto y al abrigo de la intemperie, sobre un plano liso, limpio y seco sobrealzadas del suelo y
protegidas debidamente de la lluvia, nieve y  luz solar,  ya que, por el contrario se alteraría el aspecto final una vez constituido
el sistema PYL, además de verse afectadas algunas de las prestaciones técnicas indicadas en cada una de las fichas técnicas
de los sistemas.
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CERTIFICADO DEL SISTEMA
DITE PYL ISOLANA-FIBRAN

059

CERTIFICADOS DE PRODUCTOS

FIBRANgyps A

Descripción:
Placa de Yeso Laminado estándar tipo A, compuesta por un alma de yeso, recubierta por sus dos caras con láminas
de cartón de color marfil con borde afinado (BA) . Norma de referencia: UNE EN 520. Disponible en espesor:  9,5 mm
(BA10), 12,5 mm (BA13) y 15 mm (BA15).
Uso recomendado:
Techos continuos, revestimientos, corrección de la planimetría vertical u horizontal, trasdosados.
- Tipo de placa:
A según UNE EN 520
- Ancho:                                            
             1200 mm
- Borde:
borde afinado (BA)
- Conductividad térmica:
			d = 0,25 W/m K según EN 12524
- Reacción al fuego:
A2-s1,d0    según  EN 13501-1
- Capacidad térmica específica:
cp = 1,0 kJ/ kg según EN 12524
- Factor de Resistencia a la difusión del vapor:
m = 10 (en campo seco)
9,5 mm

12,5 mm         15 mm

- Peso

7,8 kg/m

9,8 kg/m2

- Resistencia a la flexión longitudinal

≥ 400 N          

≥ 550 N            ≥ 650 N

- Resistencia a la flexión trasversal  

≥ 160 N          

≥ 210 N          

PYL Fibrangyps A con marcado CE y certificado AENOR
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12,9 kg/m2
≥ 250  N
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CERTIFICADOS DE PRODUCTOS

FIBRANgyps H1

Descripción:
Placa de Yeso Laminado FIBRANgyps H1, compuesta por un alma de yeso tratado con aditivos hidrofugantes, recubierta
por sus dos caras con láminas de cartón de color verde con borde afinado (BA). Esta placa tiene una reducida capacidad
de absorción de agua. Disponible en espesor: 12,5 mm (BA13) y 15 mm (BA15). Norma de referencia: UNE EN 520.
Uso recomendado:
Techos continuos, tabiques, fines  ornamentales, trasdosados en lugares húmedos como cocinas, baños y tejados exteriores que no estén expuestos al agua y/o a otros agentes atmosféricos.
- Tipo de placa:
H1 según UNE EN 520
- Ancho:                                            
             1200 mm
- Borde:
borde afinado (BA)
- Conductividad térmica:
			d = 0,25 W/m K según EN 12524
- Reacción al fuego:
A2-s1,d0    según  EN 13501-1
- Capacidad térmica específica:
cp = 1,0 kJ/ kg según EN 12524
- Factor de Resistencia a la difusión del vapor:
m = 10 (en campo seco)
- Absorción total de agua:				≥ 5%
- Absorción superficial de agua:
		≥ 180 g/m2
12,5 mm         15 mm
- Peso

10 kg/m2

- Resistencia a la flexión longitudinal

≥ 550 N            ≥ 650 N

- Resistencia a la flexión trasversal  

≥ 210 N          

13,5 kg/m2
≥ 250  N

PYL Fibrangyps H1 con marcado CE y certificado AENOR
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CERTIFICADOS DE PRODUCTOS

FIBRANgyps F

Descripción:
Placa de Yeso Laminado FIBRANgyps F BA, compuesta por un alma de yeso mezclada con fibras de vidrio, recubierta
por sus dos caras con láminas de cartón de color rosa la cara aparente, y color crema la cara oculta, con borde afinado
(BA). Norma de referencia: UNE EN 520.
Uso recomendado:
Techos continuos, tabiques, revestimientos, fines ornamentales y trasdosados. Para sistemas que requieran una mayor
resistencia al fuego.
- Tipo de placa:
F según UNE EN 520
- Ancho:                                            
             1200 mm
- Largo:
2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Espesor:
12,5 mm
- Borde:
borde afinado (BA)
- Conductividad térmica:
			d = 0,25 W/m K según EN 12524
- Reacción al fuego:
A2-s1,d0    según  EN 13501-1
- Capacidad térmica específica:
cp = 1,0 kJ/ kg según EN 12524
- Factor de Resistencia a la difusión del vapor:
m = 10 (en campo seco)
12,5 mm         15 mm
- Peso

10,1 kg/m2

- Resistencia a la flexión longitudinal

≥ 550 N            ≥ 650 N

- Resistencia a la flexión trasversal  

≥ 210 N          

PYL Fibrangyps F con marcado CE y certificado AENOR
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13,2 kg/m2
≥ 250  N
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CERTIFICADOS DE PRODUCTOS

PYL FIBRANgyps - LEED

Descripción:
LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior,
la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la selección de
materiales.
Es un certificado voluntario, que tiene como objetivo reconocer aquel edificio que permite una mejora global en el
impacto medioambiental.
Existen diferentes grados de certificación LEED en función del número de puntos otorgados.
Las placas de yeso laminado FIBRANgyps contribuyen a obtener una mejor clasificación LEED gracias a que todo su análisis del ciclo de vida (ACV) es beneficioso para el medio ambiente.
A continuación exponemos la información que será necesaria para evaluar la contribución de la PYL FIBRANgyps en la
certificación LEED del edificio.

PYL FIBRANgyps

%  Material
reciclado pre-consumo

%  Material
reciclado post-consumo

%  Reciclabilidad

3,5

2

100

El cartón de la PYL FIBRANgyps es 100% reciclado.

- Los productos utilizados para su fabricación no contienen colas, alfombras, pinturas, lacas o recubrimientos.
- No hay presencia de componentes orgánicos volátiles (VOC).
- No contiene madera, derivados ni metales pesados.

Al estar la fábrica situada junto a la cantera de
extracción de yeso, hace que no sea necesario el
uso de camiones para el transporte del yeso a la
fábrica, siendo nulo su impacto ambiental.
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Montantes ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Elementos verticales en forma de C para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado.
Los montantes deberán encajar perfectamente en los canales (elementos horizontales), y en sus alas atornillaremos las
placas de yeso laminado.
Características técnicas:
- Espesor chapa:
- Material:
- Reacción al fuego:

0,60 mm 60,05
DX51D (calidad) + ≥140 (galvanizado)
A1

Geometría:
           MONTANTE 48

  

          MONTANTE 70

Perfiles con marcado CE, certificado AENOR y NF
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           MONTANTE 90
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Canales ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Elementos horizontales en forma de U para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado.
Los canales unen los tabiques y algunos trasdosados a los forjados tanto superior como inferior. Pueden también utilizarse como perfiles perimetrales en los techos suspendidos continuos.
Características técnicas:
- Espesor chapa: 		
- Material: 			
- Reacción al fuego: 		

0,55 mm 60,05
DX51D (calidad) + ≥140 (galvanizado)
A1

Geometría:
CANAL 48		

CANAL 70			

CANAL 90

Perfiles con marcado CE, certificado AENOR y NF
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Canal U30 y Clip ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Perfiles metálicos en forma de U, que se utilizan como perimetrales en unidades de techo y trasdosados.
Características técnicas:
- Espesor chapa:
- Material:
- Reacción al fuego:

0,55 mm 60,05
DX51D (calidad) + ≥140 (galvanizado)
A1

Geometría:
             CANAL U30

Perfiles con marcado CE y certificado AENOR
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CLIP
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Angulares ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Elementos horizontales en forma de L que sirven de unión de algunos trasdosados al forjado tanto superior como
inferior. También se utilizan como perfiles perimetrales.

Características técnicas:
- Espesor chapa:
- Material:
- Reacción al fuego:

0,55 mm 60,05
DX51D (calidad) + ≥140 (galvanizado)
A1

Geometría:
             L34/23

  

       

L24

      

L30

Perfiles con marcado CE, certificado AENOR y NF (Excepto L24)
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Maestras ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:
Perfiles Techo continuo Isopractic (F45, F47, M60/27):

Perfilería metálica en forma de “U” para su uso en los sistemas de techo continuo.También puede utilizarse como estructura portante vertical en los sistemas de trasdosados.
Maestra Omega:
Perfilería metálica en forma de “V” que se fija directamente al muro portante o forjado superior y a cuyo lado externo
se atornillan las placas de yeso laminado.
Características técnicas:
- Espesor chapa:
- Material:
- Reacción al fuego:

0,60 mm 60,05
DX51D (calidad) + ≥140 (galvanizado)
A1

Geometría:
             F45

           M60/27

Perfiles con marcado CE, certificado AENOR y NF (excepto M60/27)
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Tornillos Placa-Metal ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Diseñados para el atornillado de las placas de yeso laminados a la perfilería metálica. Son tornillos autoroscantes con
anclaje tipo Phillips nº2 y cabeza en forma de trompeta (especialmente diseñada para no tener que limpiar la superficie
de la placa una vez el tornillo se ha atornillado). La configuración del paso de rosca es doble, para trabajar el doble de
rápido en cada vuelta.
Características técnicas:
- Material:
- Recubrimiento:
- Punta:
- Tipo rosca:
- Tipo anclaje:
- Grueso de perforación:

Acero
Fosfatado negro
Afilada  a 25º
Doble rosca fina
"Phillips" nº2
a) Para tornillos de diámetro 3.5 mm, hasta 0,6 mm en hierro
b) Para tornillos de diámetro 3.9 mm, hasta 0,8 mm en hierro
c) Para tornillos de diámetro 4.2 mm, hasta 1,0 mm en hierro

Geometría:

Tipo de
Tornillo

dK (mm)

Q (mm)

R (mm)

P (mm)

D1 (mm)

L (mm)

PM 3,5x25

8,00-8,50

2,62-3,10

4,00-5,00

2,81-3,17

3,40-3,60

24,35-26,45

PM 3,5x35

8,00-8,50

2,62-3,10

4,00-5,00

2,81-3,17

3,40-3,60

33,85-36,15

PM 3,5x45

8,00-8,50

2,62-3,10

4,00-5,00

2,81-3,17

3,40-3,60

44,00-46,00

PM 3,5x55

8,00-8,50

2,62-3,10

4,00-5,00

2,81-3,17

3,40-3,60

53,50-56,10

PM 4,2x70

8,00-8,50

2,62-3,10

4,00-5,00

3,19-3,59

4,06-4,30

68,00-71,50  

PM 4,2x90

8,00-8,50

2,62-3,10

4,00-5,00

3,19-3,59

4,06-4,30

88,00-92,00
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FICHA TÉCNICA

Tornillos Placa-Metal ISOPRACTIC

Recomendaciones:
- Escoger una longitud de tornillo 1 cm superior al espesor de la placa de yeso laminado.
- Mantener una distancia entre tornillos de como máximo 25 cm (puede aumentarse la distancia en la primera placa de
los tabiques múltiples). Distanciar los tornillos del borde longitudinal de la placa 10 mm como mínimo, y sobre las testas
o bordes transversales 15 mm como mínimo.
- No deben utilizarse para la unión de perfiles entre sí.
- Acoplar los tornillos perpendicularmente a las placas, penetrando en la placa lo necesario para que sin atravesar la
celulosa superficial de la cara vista admitan su plastecido posterior.

Tornillos con marcado CE, conforme a la norma EN 14566
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Tornillos Metal-Metal ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:
Diseñados para el atornillado de perfiles entre sí.

Son tornillos autoroscantes con anclaje tipo "Phillips" nº2 y cabeza "gote de sebo" con recubrimiento zincado blanco.
La entrada de perforación es en forma de broca.
Características técnicas:
- Material:
- Recubrimiento:
- Punta:
- Tipo rosca:
- Tipo anclaje:
- Grueso de perforación:

Acero
Zincado blanco
Broca
Rosca fina
"Phillips" nº2
Entre 0,75 y 2 mm de espesor de chapa de acero

						
Geometría:

Tipo de
Tornillo
MM 3,5x9,5

dK
6,54-6,90      

Q (mm)

R (mm)

H (mm)

P (mm)

D1 (mm)

L (mm)

1,40-2,03

0,50 max.

2,35-2,60

1,19-1,35

3,35-3,53

8,50-10,50

Recomendaciones:
Algunos de los casos dónde debe utilizarse los tornillos Metal-Metal ó punzonado son:
- Para fijar los perfiles de arranque al muro.Mantener una distancia entre tornillos de 600 mm como máximo (nunca
con tornillos Placa-Metal).
- Para solapar montantes y alcanzar la altura deseada.
- Para el atornillado de montantes en esquinas, cruces, huecos de paso, etc.
- Para colocar montantes en H. Mantener una distancia entre tornillos de como máximo cada 900 mm, y si es posible
algo desviados del eje de los montantes.
- Nunca deberán utilizarse para atornillar los perfiles de techo (primarios y secundarios) entre sí.

Tornillos con marcado CE, conforme a la norma EN 14566
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Cinta Guardavivos ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Cinta de papel Kraft, reforzada con dos láminas de acero  flexibles que al doblarse
90º refuerza las esquinas de placas de yeso laminado.
Las láminas de acero han recibido un tratamiento anti-corrosión.
El rollo de cinta va marcado cada 50 cm para facilitar la posición del corte.
Características técnicas:
- Material:
- Ancho:
- Longitud:
- Resistencia a la tracción del papel:
- Resistencia a la tracción del fleje:
- Resistencia a la corrosión:
- Estabilidad dimensional del papel:

Papel Kraft con fleje de acero tratado anti-corrosión
51 mm
30 ml/rollo
5,239 N/mm
690 N/mm2
48 h en cámara de niebla salina
0,1% (longitud)
1,2% (anchura)

Uso:
Sentar la cinta guardavivos Isopractic sobre la pasta que hemos aplicado a lo largo de toda la junta. Presionar la cinta
para que la pasta quede repartida uniformemente y sin burbujas. Una vez seca daremos una segunda capa de pasta
sobre la cinta dejándola posteriormente secar.

Recomendaciones:
- Temperatura de uso: de 5ºC a 30ºC
- Temperatura de almacenamiento: ambiente seco entre -10ºC y +60ºC

Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963
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Cinta Juntas ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Cinta de papel Kraft especial para el tratamiento de juntas entre placas de yeso
laminado, o entre éstas y otros elementos.
Viene microperforada mediante un proceso eléctrico, para favorecer la evacuación
del aire aprisionado durante la colocación de la cinta. Dispone además de un pliegue
central para asegurar el buen posicionamiento de la cinta durante su colocación.

Características técnicas:
- Material:
- Ancho:
- Longitud:
- Gramaje:
- Resistencia a la tracción:

Papel Kraft microperforado y con tratamiento anti-humedad
50 mm
150 ml/rollo
138 g
5,239 N/mm

Uso:
Sentar la cinta de juntas Isopractic sobre la pasta que hemos aplicado a lo largo de toda la junta. Presionar la cinta para
que la pasta quede repartida uniformemente y sin burbujas. Una vez seca daremos una segunda capa de pasta sobre la
cinta dejándola posteriormente secar.

Recomendaciones:
- Temperatura de uso: de 5ºC a 30ºC
- Temperatura de almacenamiento: ambiente seco entre -10ºC y +60ºC
- Evitar la luz directa al sol y el aire
- No exponer el material a cualquier fuente de calor
- Prevenir el contacto con disolventes, aceites y oxidantes fuertes

Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963
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Banda Acústica ISOPRACTIC

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Cinta superficial autoadhesiva de neopreno, elástica y estanca.
Se aplica sobre toda la superficie del perfil que apoya contra la estructura existente,
con el fin de romper el puente acústico entre superficies desiguales y aumentar el
aislamiento.
Para cada perfil, ISOPRACTIC dispone del ancho de banda adecuado:
Perfil U 30 x 30
Perfil 48 mm

b = 30 mm
b = 50 mm

Perfil 70 mm   b = 70 mm
Perfil 90 mm   b = 90 mm

Características técnicas:
POLTA 33 STD GRIS
Ensayos/ Propiedades

Dato

Ud. Med.

Método/ Norma

Base (Composición)

PE

---

---

Estructura Celular

Célula cerrada

---

---

Densidad

29,5 - 36,5

Kg/m3

ISO 845

Resistencia a la tracción longitudinal

370 (2mm), 430 (3mm), 460 (4mm)

KPa

ISO 1926

Alargamiento a la rotura longitudinal

140 (2mm), 130 (3mm), 120 (4mm)

%

ISO 1926

Resistencia a la tracción transversal

230 (2mm), 280 (3mm), 290 (4mm)

KPa

ISO 1926

Alargamiento a la rotura transversal

130 (2mm), 120 (3mm), 110 (4mm)

%

ISO 1926

Resistencia a la Compresión al 10%
deformación

17 (2mm), 19 (3mm), 20 (4mm)

KPa

ISO 3386/1

Resistencia a la Compresión al 25%
deformación

39 (2mm), 42 (3mm), 75 (4mm)

KPa

ISO 3386/1

Resistencia a la Compresión al 40%
deformación

74 (2mm), 75 (3mm), 75 (4mm)

KPa

ISO 3386/1

Resistencia a la Compresión al 50%
deformación

110 (2mm), 110 (3mm), 110 (4mm)

KPa

ISO 3386/1

Deformación Remanente 22h. 23ºC
25% def.(después 0.5h)

22 (2mm), 22 (3mm), 19 (4mm)

%

ISO 1856-C
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Deformación Remanente 22h. 23ºC
25% def.(después 24h)

8 (2mm), 11 (3mm), 11 (4mm)

%

ISO 1856-C

Estabilidad dimensional

5

%

---

Conductividad Termica a 40ºC

0.037 (3mm)

W/mk

ISO 2581

Rango de Temperatura de Trabajo

-80 / 100

ºC

Interno

Absorción de Agua

1

vol. %

Interno

Dureza Shore "00"

54 (2mm), 50 (3mm), 51 (4mm)

nº

ISO 868-1985

Dureza Shore "A"

10 (2mm), 12 (3mm), 11 (4mm)

nº

ASTM D2240

nº

GME 60251
2J2U y ISO
1431-1 método
A

m2k/W

---

Dureza Shore "0"

16 (2mm), 17 (3mm), 19 (4mm)

Resistencia al Ozono

Grado 0 - Grade 0.

Resistencia térmica

0.077 (3mm a 40ºC)

---

---

Contenido en CFC

Libre/Free/Libre

---

---

Contenido en HCFC

Libre/Free/Libre

---

---

Contacto con alimentos

Cumple - OK.

---

2002/72/EC

Directiva Reach

Cumple/Meet/Respecter

---

1907/2006

Directiva RoHS

Cumple/Meet/Respecter

---

2002/95/CE
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Pasta de agarre FIBRANgyps GLUE

FICHA TÉCNICA
Normativa:

La PASTA DE AGARRE FIBRANgyps GLUE cumple la norma UNE EN 14.496.

Descripción:
La pasta de agarre es un material en polvo, en base a yeso que se prepara mezclando con agua en las proporciones
que se indican más adelante usándose como pasta para sujeción de placas de yeso laminado sobre muros de obra
adherente. No es apta para el tratamiento de juntas de placas de yeso laminado.
Características técnicas:
		
		

- Relación de amasado:		
- Tiempo de empleo:		
- Adherencia:

10-12 litros / saco 20 Kgs
60 min
0,06 MPa

Modo de empleo recomendado:
El muro base debe tener una adherencia adecuada y estar seca, libre de polvo, suciedades y cualquier elemento contaminante. Utilizar para el amasado un cubo y herramienta limpias y verter en ella agua limpia en la proporción indicada
anteriormente. Remover enérgicamente a mano o con batidora mecánica hasta lograr una pasta homogénea.
Se aplica con espátula o llana sobre las placas o el muro base, de manera indistinta, en forma de pelladas de unos
10-12 cm separadas entre sí unos 35-40 cm. El tiempo de utilización es de unos 60 min; una vez fraguada, la pasta no
debe ser utilizada. Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de ser utilizadas. Es necesario esperar
al fraguado final, unas 24h, antes de dar por finalizado el trasdosado ya que la adherencia total se logra al finalizar el
fraguado. No se podrá añadir agua una vez se haya fraguado el producto ya que pueden producirse alteraciones en la
resistencia final de la pasta. No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35ºC ni inferior a 5ºC.
Aplicaciones:
Indicado para adherir placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF) sobre muros de obra absorbentes.
Ventajas:
Gran adherencia. Se trabaja fácil y cómodamente. Mezcla rápida homogénea y sin grumos. Buen rendimiento.
Buena consistencia.
Presentación y almacenaje:
Este producto se comercializa en sacos de papel blanco de triple hoja, dos de papel y una de plástico con un contenido
de 20kg ±5% y en palet de 64 sacos. El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados
de la humedad para conservar sus propiedades.
Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 14496
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Pasta de juntas FIBRANgyps JF120

Normativa:
La PASTA DE JUNTAS FIBRANgypsJF120 cumple la norma Europea EN 13.963 de
Mayo de 2005.

Descripción:
La pasta de juntas de fraguado rápido es un producto en polvo, que está especialmente diseñado para su aplicación
específica como pasta de juntas de fraguado rápido para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de
yeso laminado. Es recomendable en aquellos casos que sea necesario una mayor rapidez en la terminación de juntas,
por exigencias climatológicas, como el frío, la humedad o en pequeños trabajos que se desee una rápida terminación.

Características técnicas:
		- Color:					Blanco
		- Densidad:			
< 700 Kg./m3
- Finura de molido:
0% EN 315 micras
		
- Relación de amasado:		
1 Kgs. producto / 0,60 litros de agua
- Tiempo abierto de aplicación:
2 horas aproximadamente
- Adherencia:
> 0,25 N/mm2
Modo de empleo recomendado:
Utilizar un recipiente limpio, verter agua limpia, espolvorear el producto sobre el agua en una proporción de 1 Kg. de
producto por un 0,60 litros de agua. Dejar reposar unos minutos, amasar a mano con espátula o mecánicamente hasta
que la pasta tenga un aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia. El fraguado de la mezcla
amasada estará en torno a las 2 horas aproximadamente.
Aplicaciones:
Rejuntado de placas de yeso laminado (PYL). Para emplastecer superficies de PYL en pequeños espesores. Como revoque de alisado a base de yeso. Para reparar irregularidades de la PYL. Enlucido de cabezas de tornillos en la misma
PYL.
Ventajas:
Amasado mecánico o manual. Gran rendimiento. Gran facilidad de aplicación. Fácil lijado.
Presentación y almacenaje:
Este producto se comercializa en sacos de triple hoja, dos de papel y una lámina de plástico con un contenido de 20kg
±5% y en palet de 64 sacos. El almacenaje de este producto será de 6 meses, debiendo realizarse en lugares secos y
resguardados de la humedad para conservar sus propiedades. La PASTA DE JUNTAS FIBRANgyps JF120 cumple la
norma Europea EN 13.963 de Mayo de 2005.
Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963
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Pasta de juntas FIBRANgyps JF24H

Normativa:
La PASTA DE JUNTAS FIBRANgypsJF24H cumple la norma Europea EN 13.963 de
Mayo de 2005.

Descripción:
La pasta de juntas de secado es un material en polvo, que está especialmente diseñado para su aplicación específica
como pasta de juntas de secado para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de yeso laminado.

Características técnicas:
		- Color:					Blanco
		- Densidad:			
< 700 Kg./m3
- Finura de molido:
0% EN 315 micras
		
- Relación de amasado:		
2 Kgs. producto / 1 litro de agua
- Tiempo abierto de aplicación:
> 24 horas
- Adherencia:
> 0,25 N/mm2
Modo de empleo recomendado:
Utilizar un recipiente limpio, verter agua limpia, espolvorear el producto sobre el agua en una proporción de 2Kg. de
producto por un 1 litro de agua. Dejar reposar unos minutos, amasar a mano con espátula o mecánicamente hasta
que la pasta tenga un aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia. La mezcla amasada puede
conservarse mínimo 48 horas en un recipiente cerrado.
Aplicaciones:
Rejuntado de placas de yeso laminado (PYL). Para emplastecer superficies de PYL en pequeños espesores. Como revoque de alisado a base de yeso. Para reparar irregularidades de la PYL. Enlucido de cabezas de tornillos en la misma
PYL.
Ventajas:
Amasado mecánico o manual. Gran rendimiento. Gran facilidad de aplicación. Fácil lijado.
Presentación y almacenaje:
Este producto se comercializa en sacos de triple hoja, dos de papel y una lámina de plástico con un contenido de 20kg
±5% y en palet de 64 sacos. El almacenaje de este producto será de 6 meses, debiendo realizarse en lugares secos y
resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

Producto con marcado CE, conforme a la norma EN 13963
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