
Cielorrasos Termoacústicos+

- Fácil montaje
Las placas están simplemente apoyadas sobre una 

estructura bidireccional de perfiles “T”. La sencillez de 

este montaje lo define como un cielorraso técnico de 

rápido acceso a las instalaciones eléctricas, de aire 

acondicionado, sanitarias, pluviales, etc.

- Descripción del sistema
Suspensión de la cubierta existente mediante tensores 

galvanizados de acero trafilado, con sistema de 

regulación para asegurar una perfecta nivelación o 

riendas metálicas rígidas.

Estructura bidireccional de perfiles tipo "T" de acero 

electrozincado, de 28 x 25 mm, esmaltados en su 

cara vista, matrizados en largueros y travesaños, 

formando trama de 610 x 1220 ó 610 x 610 mm.

Placas de 610 x 1220 ó 610 x 610 mts. (medidas 

nominales)

- Iluminación
El sistema admite la instalación de artefactos de 

iluminación tipo fluorescente, con 1, 2 ó 4 tubos, y 

para lámparas compactas de 1, 2 ó 3 x 36 w.

Se complementa con spots para embutir para 

lámparas incandescentes, reflectoras, dicroicas o 

halogenadas.

 

Placas de #bra de vidrio

Tensor de Alambre

Galvanizado Placa

Travesaño

(Long. 1220 ó 610 mm)

Larguero

(Long. 3660 mm)

610 / 1220 mm

Travesaño / Larguero
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25 mm

Perimetral 3,00 mts. Según perímetro

Larguero 3,66 mts. 0,22 unid. / m2

Travesaño 1,22 mts. 1,33 unid / m2

Travesaño 0,61 mts. 1,33 unid / m2

Placa 1,05 m2 / m2

ESTIMADO DE MATERIALES POR m2

Placas de #bra mineral

Placas de roca de yeso

610 x 1220 x 19 mm.

610 x 610 x 15 mm.

0,70/0,75

Fantasy

Rústica

Isocustic Negro

Isocustic Blanco Glacial

Spanacustic

Garúa

FF 1224/5822 SUNP 5824

El cielorraso Decorgyp está compuesto de paneles 

desmontables planos de roca de yeso, revestidos en 

su cara expuesta por una lámina de papel decorado, 

liso o texturado, protegida por un plastificado 

semi-mate.

Este revestimiento presenta distintas decoraciones de 

suaves tonalidades, adaptables a todos los ambientes. 

El cielorraso Vinylgyp está compuesto de paneles 

desmontables planos de roca de yeso con su cara 

expuesta revestida con una lámina de vinilo de alta 

densidad que presenta un gofrado de agradable 

aspecto. 

Posee una ventaja sobre las otras placas de su tipo: el 

no desprendimiento de partículas y la facilidad en la 

limpieza de la cara vista, debido a la suavidad de las 

crestas que presenta el gofrado del revestimiento 

vinílico.

La superficie es inmune a la humedad, suciedad y 

olores, y resistente a las manchas. El revestimiento 

vinílico ha sido tratado convenientemente para evitar la 

adherencia de polvo por efectos de electricidad 

estática.

De presentar suciedad por el uso o manipuleo por 

mantenimiento ó agentes atmosféricos agresivos, 

puede limpiarse con una esponja y detergente suave, 

sin necesidad de desmontar las placas.

®

FF 1224 0.61 x 1.22 1/2”

FF 5822 0.61 x 0.61 5/8”

SUNP 5824 0.61 x 1.22 5/8”

Modelo BordeTamaño Espesor

FisuradoLisoTexturado

®

Características del sistema

Placas fonoabsorbentes de fibra de vidrio de 605 mm. 

x 1205 mm. y 19 mm. de espesor , con una densidad 

de 14 kg/m3, revestida en su cara vista con un vinilo 

termoadherido gofrado color blanco. Dicha placa 

posee un Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) 

del orden de 0,70/0,75 y un Coeficiente de Conduc-

tividad Térmica de 0,028 Kcal m /m2 ºC h.

Paneles de cielorraso Fabricados con fibras minerales 

(escorias de coque) y celulósicas (papel reciclado), 

además de otras de origen natural como el almidón y 

la arcilla. Estos materiales proporcionan, en los 

paneles de cielorraso, un óptimo rendimiento acústico, 

además de ofrecer una amplia gama de diseños 

combinables con cualquier tipo de ambiente.

Es destacable el comportamiento ignífugo de estos 

cielorrasos, que cumplen totalmente con las normas 

ASTM de resistencia al fuego y las de desarrollo de 

humos (Clase A).

La alta tecnología desarrollada para este producto ha 

logrado obtener una óptima relación entre los costos  

y la calidad de los mismos.
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