Falso Techo o Plafón de PVC
Modelo Entrecalle

Nuestra amplia gama de falsos techos de PVC imitación madera dan un toque de clase a
cualquier ambiente.

Falso techo modelo entrecalle de lamas registrables fabricadas en PVC rígido con ausencia
de plastificantes. Las lamas de techo quedan clipadas sobre el perfil metálico portalamas
que permite la suspensión del sistema por debajo del techo primario de obra o la
instalación sobrepuesta a éste.
El diseño del sistema que permite la colocación de las lamas en el soporte, nos permite
fácilmente extraerlas previendo así el registro y acceso para la reparación de conductos
eléctricos o de fontanería que han quedado ocultos por la instalación.
El PVC utilizado en la fabricación de los techos
presenta una serie de ventajas frente a otros materiales:
· Menor precio
· Durabilidad
· Fácil manipulación
· Estética
· Registro independiente
· Inalterable a agentes corrosivos
· Indeformable
· Fácil limpieza
· Resistencia

Falso Techo o Plafón de PVC Modelo Entrecalle
Características

Componentes
Perfil
remate
Lama

15 mm.

15 mm.

85 mm.

Facilidad de Montaje
Falso techo en PVC disponible en 5 tonos diferentes, en el que
destaca la facilidad de montaje y el escaso mantenimiento. Otras
características a resaltar son su color inalterable, facilidad de limpieza y su resistencia.
Se recomienda una distancia máxima entre soportes metálicos de 70
cm. En caso de que no se requiera la suspensión del perfil soporte
de lamas, la distancia puede aumentar hasta 100 cm.

Perfil unión
de lamas
Soporte
suspensión

Detalle de Instalación
Instalación directa a obra

Instalación suspendida

Roble dorado
El sistema cuenta con perfiles de acabado para remate y unión de
lamas que permiten la instalación del techo en cualquier espacio o
superficie tanto en zonas de interior como exteriores.

Lamas Registrables
Sistema de lamas registrables
que le permite retirar cada una
de ellas independientemente,
dandóle fácil y rápido acceso a
las instalaciones cableadas o
hidráulicas ocultas por el falso
techo, para revisiones o reparaciones.

DATOS TÉCNICOS
Falso Techo de PVC (Blanco)
Espesor: 1.3 mm.
Peso m2: 2.5 kg.
Largo de producción: 5.80 m. lineales

Colores

El techo de PVC modelo entrecalle estan disponibles en texturas
imitación madera con tecnología europea de foliado Renolit ® y
tres colores lisos.

Roble
dorado

Nogal

Blanco

Gris

Cumple la normativa europea M1 contra el fuego.

Marfil

Los colores representados son orientativos y pueden diferir ligeramente de los
colores reales, careciendo por tanto de cualquier valor contractual.
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