
Sistemas de plafón de PVC
registrable



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 sus-
pensión del sistema por debajo del techo 
primario de obra o la instalación 
sobrepuesta a éste. 

El diseño del sistema que permite la colo-
cación de las lamas en el soporte, nos per-
mite fácilmente extraerlas previendo así 
el registro y acceso para la reparación de 
conductos eléctricos o de fontanería que 
han quedado ocultos por la instalación.



¿Por qué elegir un sistema de plafón de PVC registrable?

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

El PVC utilizado en la fabricación de los techos presenta una

Los plafones, cielos o techos falsos hoy 
cobran protagonismo al ser capaces de 
causar un gran impacto en la decoración 
de espacios. Se han convertido en 
elementos básicos del interiorismo que 
pueden proyectar la imagen, el estilo y el 
carácter del establecimiento o crear un 
ambiente de curiosidad, elegancia y 
modernidad al agregarle ideas y diseños 
con características arquitectónicas. 

El desarrollo tecnológico alcanzado por 
los recubrimientos laminados que rec-
rean la madera natural los ha puesto de 
moda tanto en el interior como el exterior 
de casas y edificios.



Lamas Registrables

Facilidad De Montaje

Características
      
Densidad

Colorimetría D65 / 10° C 
En referencia al color base blanco del perfil

Resistencia al calor - Contracción

Temperatura de reblandecimiento vicat
 
Resistencia al impacto Charpy (23°C)

Tensión en el límite elástico

Alargamiento a la rotura

Módulo de elasticidad en flexión

Norma
       
ISO 1183

ISO 7724

EN 479

UNE EN ISO 306

ISO 179

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178 A

Resultado

1.7 g / cm3

L* 92.5+-1
a+ -1.5+-0.5
b* 5.0+-0.8

<3%

74 °C

8.5 kj/m2

32 Mpa

85.00%

2850 Mpa

208,5 mm

191 mm

m
m 51

1,2 mm

108,5 mm

91 mm

m
m 51

1,2 mm

100 mm

200 mm

Este sistema de lamas registrables nos 
permite retirar cada una de ellas de 
forma independiente, dandóle fácil y 
rápido acceso a las instalaciones cablea-
das o hidráulicas ocultas por el falso 
techo, para revisiones o reparaciones.

Estos falsos techos de PVC disponibles 
en múltiples tonos diferentes, destacan 
además en su facilidad de montaje y el 
escaso mantenimiento. Otras carac-
terísticas a resaltar son su color inalter-
able, facilidad de limpieza y su gran 
resistencia.

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. Se recomienda una distancia máxima entre soportes metálicos de 80 cm.



Crea Ambientes Únicos y
Personalizados

En nuestro catálogo de acabados laminados 
encontrarás la inspiración para crear ambi-
entes únicos y personalizados. 

Una variedad de diseños y texturas que 
siguen la tendencia de proponer tonos de 
madera nórdicos para decorar todas las 
estancias, desde los dormitorios al salón, pas-
ando por el comedor, el baño y hasta la 
cocina. 

Las aplicaciones exteriores en terrazas, aleros 
y cenadores su suman a esta tendencia para 
hacer frente a condiciones ambientales 
adversas como la polución, lluvia, nieve, 
humedad y el aumento de las temperaturas. 

Su instalación contribuirá a la eficiencia 
energética del edificio proporcionando 
aislamiento térmico a la envolvente y redu-
cirá la transferencia de ruido entre ambien-
tes. 

Sin duda una solución alternativa a las apli-
caciones de madera natural alineada con 
una conciencia ecológica que nos acerca 
más como empresa a la arquitectura bio-
climática.



Grey STYLO
Skai Cool Colors

Brown STYLO
Skai Cool Colors

Kolonial STYLO
Skai Cool Colors

F470-3001 Turner Oak Malt
Skai Woodec Skai Woodec Skai Woodec Skai Woodec

Selección de Acabados Woodgrain

F470-9035 Turner Oak Amber
Skai Woodec

F476-9036 Turner Oak Walnut
Skai Woodec

F436-3041 Noce Sorrento Natur
Skai Cool Colors

F436-3052 Teak Arte MIP
Skai Cool Colors

F436-2075 Eiche mocca TPRF
Skai Cool Colors

Consulte el catálogo en línea con más acabados. Sujeto a disponibilidad y cantidades mínimas.
Los colores/efectos que se muestran aquí pueden variar del original debido a la tecnología de reproducción digital. 
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simpleyfacil.com




