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Cielorrasos Metálicos Lineales
Junta abierta

- Características generales
Práctico, funcional y decorativo conjunto de paneles
continuos, unidireccionales, totalmente metálicos, de
simple instalación y fácil desmonte. Fabricado con
materiales de primera calidad, ofrece una alta
durabilidad. Aplicable a cielorrasos suspendidos o
revestimientos interiores o exteriores, en frentes
integrales o marquesinas, para locales industriales,
comerciales, bancos, cines, oficinas, etc. Permite el
acceso inmediato a instalaciones eléctricas, de aire
acondicionado o música funcional existentes en el
pleno, siendo apto para la instalación de difusores y
artefactos de iluminación. Los cielorrasos lineales
tienen tan amplia versatilidad que su aplicación queda
sólo limitada por la imaginación de los proyectistas.
Peso aproximado del conjunto: 2,2 Kg/m2 en paneles
de aluminio y 5,7 kg en paneles de hierro.

HOMBRO REDONDO
85 mm

15 mm

85 mm

15 mm

HOMBRO RECTO

185 mm

15 mm

Lana de Vidrio (opcional)

HOMBRO RECTO

Velo Negro

- Material
Aleación de aluminio o chapa de acero con tratamientos desengrasantes y anticorrosivos especiales.
Acabados con pintura horneable en amplia gama de
colores.

- Paneles
Junta Abierta:
Paneles de 85 o 185 mm de ancho y 16 mm de
profundidad, con junta abierta de 15 mm. Se obtiene
una "buña negra" entre paneles mediante una junta al
ras ó hundida metálica, cinta asfáltica ruberoid ó velo
negro de fibra de vidrio, asegurado entre paneles y
portadores.

Tensor de
alambre
galvanizado

Panel “Hombro Redondo ó Recto”
de aluminio o chapa de acero,
tratamiento desengrasante,
anticorrosivo y pintura horneada

Portador

- Montaje
Fibra de vidrio

Panel

VELO NEGRO Y FIBRA DE VIDRIO

MOLDURA PERIMETRAL “U”

Soluciones optativas de juntas
15mm

15mm

- Iluminacion
El sistema admite la instalación de artefactos de
iluminación de tipo fluorescentes, incandescentes o
halógenos adaptados a tal fin.

15 mm
17 mm

Los paneles se encastran en portadores metálicos,
distanciados convenientemente, según el diseño,
quedando uniformemente modulados. Estos
portadores se suspenden del techo o estructura
superior existentes, por medio de tensores de alambre
fino galvanizado ó varillas galvanizadas de acero
trafilado, con sistema de regulación para asegurar una
perfecta nivelación. Utilizando estos paneles como
revestimiento exterior, los portadores se fijan directamente a estructuras existentes o construidas a tal fin.

JUNTA HUNDIDA

Panel

JUNTA c/ CINTA ASFÁLTICA

Panel

JUNTA AL RAS

Panel
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* Los colores de esta carta pueden tener diferencias con los paneles metálicos.
Para colores especiales consultar con nuestro departamento técnico.
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