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Manual del instalador

Este Manual trata del uso correcto de las
Placas de Yeso Laminado Placo.

De su adecuada instalación dependerá el
buen fin de la obra. Para ello será necesario
además de la habilidad de los instaladores,
el oportuno conocimiento de los sistemas,
los productos y de su instalación idónea.
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Introducción

Publicamos este manual para facilitar
el trabajo del instalador al ampliarle
su conocimiento para que realice
de la forma más sencilla y eficaz su
objetivo.

Las normas de montaje que descri-
bimos, corresponden al nivel óptimo
para la ejecución de unidades de
albañilería interior con placas de
yeso laminado Placo que en él se
desarrollan.

Le encarecemos observe cuantos
consejos se incluyen, de esta manera
obtendrá un buen rendimiento y un
mejor resultado de su trabajo.

Todo lo indicado en este catálogo
coincide con las normas actualmente
en vigor:

• Fabricación UNE 102.023.

• Sistemas de Tabiquería con estruc-
tura metálica UNE 10 20 40 IN.

• Sistemas de Trasdosados
UNE 10 20 41 IN.

• Sistemas de Techos Suspendidos
con estructura metálica en fase de
redacción.

• Sistemas de techos suspendidos
con estructura metálica. Documento
ATEDY, informe UNE en fase de re-
dacción.

Sólo la asociación exclusiva de los productos Placo garantiza los
resultados indicados por Placo.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



CanterasFábricas

Sorbas

Almansa

Soneja

Gelsa/Quinto

AlbeldaViguera

San Martín

Morón

Placo es líder en fabricación y comer-
cialización de yeso y placa de yeso
laminado (PYL), integrada en la mul-
tinacional francesa Saint-Gobain des-
de el año 2006. Así y tras su plena
integración en el Grupo Saint-
Gobain, adoptándose asimismo la
denominación social de Saint-Gobain
Placo Ibérica, como filial española de
la División Internacional Saint-Gobain
Gypsum.

La visión de Placo es “ser la opción
preferida para los sistemas cons-
tructivos de interior a través de
la innovación”.

Placo ofrece una amplia gama de
productos y sistemas destinados al
acondicionamiento tanto de los edi-
ficios nuevos como de aquellos en
renovación.

Placo fabrica y comercializa la más
amplia gama de productos y sistemas
en yeso y sus derivados, ofreciendo
soluciones constructivas avanzadas
tanto para la construcción aligerada
como para la tradicional. Por su pro-
pia definición, Placo se enmarca
dentro del sector de la construcción
en productos en base yeso. Aunque
con origen en Inglaterra, actualmen-
te Placo está presente en 50 países
y en los cinco continentes. Este fac-
tor, más que conferirle una identidad
rígida, le ha servido para aprovechar
todas las sinergias propias de un
conocimiento exhaustivo de merca-
dos locales.

Además de destacar por la amplitud
de soluciones, nos enorgullece lle-
varlas a cabo bajo las más estrictas
normativas de calidad, seguridad y
respeto medioambiental.
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902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



Estos productos y sistemas sirven
para realizar techos, tabiques, pare-
des... y responden a las exigencias
técnicas en materia de protección
contra incendios, de resistencia a la
humedad, de aislamiento térmico y
acústico.

El origen de Placo está en 2001, al
constituirse Placo de la fusión de
Iberyeso y Placosa, dos empresas
punteras del sector.

lberyeso tenía una larga trayectoria
en fabricación y comercialización del
yeso, escayola y prefabricados de
escayola y fue durante años el refe-
rente en el sector por su amplia ofer-
ta y desarrollo tecnológico.
Placosa estaba especializada en sis-
temas constructivos en base placa
de yeso laminado, y aportó progre-
sivamente soluciones más completas
y avanzadas en el sector de la cons-
trucción seca.

Política de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente

En Placo sabemos que todos los
accidentes y enfermedades labora-
les, así como los incidentes de segu-
ridad y medioambientales pueden
prevenirse y nuestra meta es alcan-
zar y mantener 0 (cero) accidentes,
enfermedades profesionales e
incidentes medioambientales.

Fomentaremos también la seguridad
de nuestros empleados fuera de su
entorno laboral.

Todos nuestros empleados, contra-
tistas y visitantes tienen derecho a
un lugar de trabajo seguro.

Tenemos el compromiso de mante-
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ner altos niveles de salud y seguridad ocupacional para salvaguardar el
bienestar de todos los que trabajen, visiten o vivan cerca de nuestros centros
de operaciones.

La Dirección de los distintos centros de Placo es responsable de asegurar
que los más altos niveles de salud, seguridad y protección medioam-
biental sean establecidos y mantenidos. Este compromiso será dirigido y
apoyado por el Comité de Dirección de Placo.

Todos los empleados son responsables tanto de su propia salud y seguridad
así como de la de sus colegas en el trabajo.

El Comité de Dirección exigirá el compromiso personal de nuestros empleados,
contratistas y visitantes en nuestras instalaciones, de cumplimiento de
nuestras políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, con sus procedi-
mientos y prácticas.
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   Entre otros, nuestros principios son:
¸Todos los accidentes son evitables.

¸Diseñaremos, construiremos, operaremos y mantendremos todas las
instalaciones y procesos para que sean seguros tanto para la salud como
para el medio ambiente.

¸Minimizaremos la generación de residuos.

¸Nos comprometemos a extraer, fabricar, utilizar, manipular, envasar, transportar
y eliminar nuestros materiales de forma segura y medio ambientalmente
responsable.

¸Desarrollaremos, introduciremos y mantendremos sistemas y procedimientos
que establecerán niveles altos de salud, seguridad ocupacional y medio
ambiente. Verificaremos el cumplimiento de los mismos por medio de auditorias
y observaciones preventivas sistemáticas y planificadas.

www.placo.es
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¸Fomentaremos el diálogo abierto con nuestros empleados, proveedores,
clientes, accionistas y la comunidad acerca de los materiales que fabricamos,
usamos y transportamos así como del impacto de nuestras actividades en su
salud, seguridad y en el medio ambiente.

¸Estableceremos objetivos anuales de mejora, revisaremos éstos para asegurarnos
que cumplan con los niveles de la compañía.

¸Consideramos a nuestra gente como el elemento básico y más importante
de la seguridad. Su compromiso y motivación serán esenciales para transformar
la seguridad en un valor personal.

¸Implicaremos a todos los empleados en la implantación de esta política por
medio de guías adecuadas, supervisión y entrenamiento para hacer posible
que los empleados y colaboradores lleven a cabo su trabajo y responsabilidades
de una manera saludable y competente.

¸Para Placo la seguridad es condición de empleo para todos sus empleados.

¸Desarrollaremos y revisaremos los indicadores de salud y seguridad incluyendo:
accidentes e incidentes, informes y análisis para evitar su repetición, cuestionarios
de actitud de los empleados, registros de entrenamiento y auditorías.

La Salud y la Seguridad en el trabajo y el Medio
Ambiente son valores esenciales en todas las
actividades de las compañías de Placo.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Placo
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AL CAMIÓN

SECADERO

CORTE

LINEA DE FRAGUADO

LÁMINA DE CELULOSA

Placa básica:

A’

Hasta 3.600mm

A

1.200mm
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EspesorBorde
afinado

Alma de yeso

Cara

Dorso

Sección A-A’

Fabricación
Las materias primas, yeso, agua y
aditivos, previamente tratadas, son
incorporadas en una mezcladora que
alimenta una cinta “sin fin” en la
que concurren de forma simultánea
las dos bandas de celulosa superior
e inferior. El conjunto pasa a través
de unos rodillos que calibran el ancho
el tipo de borde y espesor. El tablero
continuo así laminado fragua mien-
tras se desplaza.

Una vez fraguado se corta placa a
placa a medidas comerciales y se
introducen en un secadero donde se
extrae el agua restante del fraguado.
Una vez secas las placas, adquieren
sus características mecánicas, se pre-
cintan y se embalan en lotes para
expedición a obra o almacén.

www.placo.es

ADITIVOS

YESO



Tipos de placa
Placa
Una vez cortada y seca la placa es-
tándar presenta este aspecto:

Materiales básicos
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La superficie del “dorso” es por lo
general de color gris o crema oscuro.
La superficie denominada “cara” es
la que una vez instalada quedará a
la vista para su decoración final, el
dorso siempre quedará oculto.

Placas transformadas
Cualquiera de las placas básicas des-
critas es susceptible de transformarse
adhiriendo a su “dorso”:

• Una lámina de aluminio como ba-
rrera de vapor.

• Un panel de lana mineral que incre-
menta su aislamiento térmo-acústico.

• Un panel de poliestireno expandido
o extrusionado para incrementar su
aislamiento térmico.

• Un panel de poliuretano para incre-
mentar su aislamiento térmico.
Las placas estándar se truecan en
placas absorbentes del sonido al
transformarlas en fábrica con aguje-
ros decorativos y velo de tisú en su
dorso. Los detalles y las dimensiones
comerciales se hallan en el Manual
de Placo Soluciones Constructivas.

Placas  medidas en mm

Espesor Ancho Largo

BA 6 1.200 3.000
2.500
2.600
3.000

BA 10 1.200

2.000
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
3.000

BA 13 1.200

BA 15 1.200

2.500
2.600
2.700
2.800
3.000
2.500
2.600
2.800
3.000

BA 18 1.200

La superficie de la “cara” es de distinto
color según el tipo de placa:

Nombre Color

crema

rosa

verde

amarilloGran dureza PHD

Cortafuego PPF

Estándar BA

Antihumedad PPM
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902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Las  pastas Placo son productos básicos para el acabado y la puesta en obra
de las placas Placo y se clasifican en pastas de juntas, de agarre y de acabado.

Pastas de juntas
Las pastas de juntas, pueden ser de secado y de fraguado. El empleo de unas
u otras lo determina la rapidez en la ejecución y el tipo de acabado final.

Las Pastas

(A/P): agua/peso de polvo

Pastas de juntas

SN

15%

9 meses
protegido de
heladas y calor

cubo 25 kg
y 5kg

GDX PLACOMIX

17%

saco 25 kg

20%

en recipiente
cerrado

varios días

saco 25 kg

muy fácil

según cond.
atmosféricas
12h / 48h

fácil

PASTAS DE SECADO

9 meses 9 meses

≥ +5º ≥ +5º ≥ +5º

listo para
usar

48% a
52%

48% a
52%

10’ 10’ -

en recipiente
cerrado

varios días
-

según cond.
atmosféricas
12h / 48h

según cond.
atmosféricas
12h / 48h

muy fácil -

muy fácil muy fácil

Merma

Facilidad de
aplicación*

Facilidad de
mezcla

Tiempo
de secado

Tiempo de
utilización
de la mezcla

Tiempo de
reposo de
la mezcla

Almacenaje
al abrigo
de la
humedad

Embalaje

PR 4PR 2PR 1

saco 25 kgsaco 25 kg

5%

1 h

9 meses

saco 25 kg

fácil

2 h 4 h

muy fácil

Producto:

PASTAS DE FRAGUADO

9 meses 9 meses

Condiciones
de empleo 5º-25º 5º-25º 5º-25º

Relación de
mezcla
(A/P)*

48% a
52%

48% a
52%

48% a
52%

10’ 10’ 10’

2 h 3 h 5 h

muy fácil muy fácil

fácil fácil

5% 5%

STUCAL FR

saco 5 kg

4 h

9 meses

5º

48% a
52%

10’

5 h

fácil

fácil

6%



Pastas de agarre
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Las pastas de agarre, todas son de fraguado y se utilizan básicamente para
la ligadura de las placas PYL y la obra bruta.

Pastas de secado

ADH

AcondicionamientoProducto Descripción

Mortero adhesivo Placo
para pegado de trasdosados
con aislante térmico ó
acústico de las gamas
Placomur® y Placolaine®.

Yeso adhesivo Placo para
pegado de Placa de Yeso
Laminado.

MAP

saco de 25 kg

saco de 25 kg

• Permite la adherencia sobre soportes con poca
absorción como poliestireno, hormigón...

• Rápida y fácil aplicación con brocha o rodillo.
   Listo para su empleo; no precisa diluirse.
• Con un envase de 15kg: una superficie de 50m2.
• La herramienta se limpia con agua después de usarla.
• Color rojizo que permite una fácil identificación.

Ibercontak
Producto Descripción

Ibercontak Ibercontak® es un puente de unión para aplicación
de revestimientos de yeso sobre soportes con media
o baja capacidad de adherencia.

Características
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www.placo.es

Pasta de acabado superficial con
base de yeso, convenientemente
aditivado para acabados excepcio-
nales de bajo espesor (2,5mm) so-
bre todas las superficies de PYL.

Placofinish: Pasta de acabdo
Producto Descripción

Placofinish

saco de 25 kg

Acondicionamiento
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 Estructuras Metálicas para tabiques y trasdosados

La estructura metálica, está formada por perfiles de chapa galvanizada tipo
Fe Po G y galvanizado mínimo Z-275, aspecto estrella normal N y de un
espesor nominal de 0,6 mm para elementos portantes  ó 0,55 mm  para
elementos guía.

M 36

R 150

R 90

R 70

R 36

R 100

R 48

R 125

36

48

70

90

100

125

150

36
2490
2590
2790

2990
3190
3390

3000Rail

Montante

Perfiles metálicos para tabiques
Producto Descripción Longitud mm Ancho mm

3000Rail

3000Rail

3000Rail

3000Rail

3000Rail

3000Rail

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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M 48

M 70

M 90

M 100

M125

M150

MF 48

48

70

90

100

125

150

48

2490
2590
2790
2990

3190
3390
3590
3990

 2490
2590

2990
3590
3990

2490
2590

3590
3990

2490
2590

3590
3990

2490
2590

3590
3990

2490
2990

3590
3990

2990
3590

Montante

Montante

Montante

Montante
reforzado
Esp. 15/10

CR2 ÁNGULO
METÁLICO

OMEGA
MAESTRA

F-530

FH 500

Espesor
de 16 mm

Perfil
metálico

Perfiles metálicos para tabiques
Producto Descripción Longitud mm Ancho mm

Perfil
metálico

Ángulo
metálico

82_

_

_

3000

3000
5300

5000

Montante

Montante

Montante

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

PERFIL
RIGI 60

Perfil
metálico

_5000
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Estructuras y accesorios para techos continuos
suspendidos

Perfil estructura  primaria
para F 530 paso 60cm

SUSPENSIÓN
ARTICULADA

Suspensión articulada
para soportes planos

o inclinados

GRAPA SM 8 Grapa para
estructura metálica

SUSPENSIÓN MD
Suspensión para 2

montantes estructura de
techos con tuerca bloqueo

SUSPENSIÓN MS
Suspensión para un mon-
tante en estructura de te-
chos con tuerca de bloqueo

RAIL STIL PRIM Rail Stil Prim

PIEZA EMPALME
STIL PRIM

Pieza de empalme
para Stil Prim 100

PIVOT SP

STIL PRIM 50

SUSPENSIÓN
STIL PRIM 100

STIL PRIM 100 P50

STIL PRIM 100 P60

Suspensión Stil Prim 100

Perfil estructura primaria
para F 530 paso 10 cm

Unión articulada entre
varillas M6

3000
3600

4000

4200
4800

60

4000

90

3000

140

140

Sirven para sustentar las placas Placo y unir mecánicamente los distintos
perfiles y cuelgues.

Producto Descripción Longitud mm

Perfil estructura  primaria
para F 530 paso 50cm

-

-

-

www.placo.es

CRUCETA RIGI 60 Cruceta -
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 Cintas para juntas y banda estanca

 Tornillos

TTPC 25
TTPC 35
TTPC 45
TTPC 55
TTPC 70

Tornillos
autoroscantes

cabeza de
trompeta

TTPF 25
TTPF 35
TTPF 45

Tornillo
autoperforante

cabeza de trompeta
punta broca

TRPF 13 Tornillo
autoperforante

Están diseñados para la unión de los distintos elementos que componen los
sistemas Placo.

TTPC 80
TTPC 90
TTPC 100
TTPC 110

Producto Descripción Longitud mm

25

35

45

55

70

80

90

100

110

25

35

45

13

BANDA 20
BANDA 45

Espuma de células cerradas con
una cara autoadhesiva para la
estanqueidad y aislamiento de

la base de los tabiques.

GR RLX (150 m)
PR UNITE (23 m)

150

23
Cinta para juntas

BANDA ARMADA
CINTA (30 m) 30Cinta refozada con dos

laminas de acero

15

Se aplica sobre las juntas entre placas sentándose con pasta de juntas.
El conjunto restablece la continuidad del paramento.
La banda armada no es otra cosa que una cinta de juntas reforzada con dos
láminas de acero. Sirve para la unión y protección de las placas que forman
esquina saliente. La banda estanca colocada en el asiento del rail proporciona
una estanqueidad al sistema.

Producto Descripción Longitud m

www.placo.es
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Herramientas

La instalación de las placas Placo es rápida y sencilla, siempre que se
observen las normas de instalación y se empleen las herramientas adecuadas
en cada caso.
Como veremos, serán necesarias herramientas comunes en construcción
y otras más específicas para las PYL.

Herramientas comunes en construcción:

Cuchilla retráctil: Con ella se realizarán
cortes en las placas.

Serrucho: Nos permitirá cortar las
placas en ángulo y será imprescindible
para el corte de placas con aislantes
tipo Placomur, Placolaine etc.

Sierra de calar: Nos será muy útil para
la apertura de huecos en las placas
ya instaladas o bien para la ejecución
de cortes curvos.

Cinta métrica: Para medir.

Cuerda de marcar con azulete:
Imprescindible para los replanteos.

Escuadra para trazar: ángulos en el
replanteo.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



Cubeta caucho: para amasar las pastas.
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Alargo eléctrico enrollable: facilita la
movilidad al atornillado.

Plomada: comprobación manual de la
verticalidad.

Nivel de mano: nivelación y aplomado de
la estructura.

Herramientas específicas para PYL.:

Tijeras de chapa: para el corte en el ajuste
de los montantes.

Escofina: para refrendar del corte de las
placas.

Lijadora manual: Pulido de las juntas.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



23

Elementos básicos
a01

U
ti

le
s 

d
e 

m
o

n
ta

jePalanca eleva placas: Para posicionar las
placas en los paramentos.

Llanas para el acabado de superficies.

Espátula: para el tratamiento de juntas.

Martillo de lenteja: Su cabeza no daña a
las placas.

Regla de pañear: para llevar las placas
trasdosadas al plomo

Bolsa de trabajo: Todos los utensilios al
alcance de la mano.

Gaveta de plástico: para la aplicación de
las pastas.

www.placo.es



Tenaza de grapado: grapa perfiles
metálicos entre sí. Ahorra tornillos.

Elementos básicos
a01

24

U
ti

le
s 

d
e 

m
o

n
ta

je

Máquina de juntas: para el tratamiento
mecánico de las juntas.

Remachadora a gas o A/C: para unir
estructura con elementos estructurales

Nivel LASER: para la nivelación perfecta.

Atornilladora: atornilla las placas a los
perfiles.

Taladro percutor: para la fijación de los
perfiles de arranque y railes.

www.placo.es



Empuñaduras de transporte : para el
transporte unitario de las placas.

Elevador de placas: Idóneo para techos
suspendidos.
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Guantes de seguridad: para proteger las
manos. Especialmente en la manipulación
de los perfiles metálicos.

Zapatos seguridad: Protección de los pies.

Casco protector: para la  protección de
la cabeza.

Gafas de seguridad: para la protección
de los ojos.

Elementos de seguridad personal:

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Para más información solicitar catálogo de herramientas Placo.
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Organización de los
trabajos
Es importante tener en cuenta que
la progresión de los trabajos con
sistemas PYL de albañilería seca, di-
fieren sensiblemente de las secuen-
cias de la  obra tradicional.

Es por ello  que conviene insistir en
este sentido, tanto a la dirección
facultativa como al contratista prin-
cipal y a los distintos oficios de la
obra.

Lógicamente las condiciones de tra-
bajo varían en cada obra, no obstan-
te, si se pueden determinar una serie
de normas básicas generales comu-
nes a todas ellas.

Para iniciar los trabajos con sistemas
Placo será necesario que la obra esté
en las siguientes condiciones:

• Las fachadas terminadas y la obra
cubierta de aguas.
• Los huecos exteriores ejecutados.
• La carpintería exterior firme y posi-
cionada.
• Tomas de agua y electricidad por
planta.
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• Montantes de agua, bajantes e
instalaciones eléctricas, en espera.
• En obra tradicional, guarnecidos y
enlucidos realizados.
• Suelos en su base de asiento
• Cercos interiores acopiados

El orden de ejecución de los sistemas
Placo será el siguiente:

1. Acopio.
2. Replanteo.
3. Trasdosados.
4. Particiones entre viviendas.
5. Techos suspendidos.
6. Tabiques de distribución.
Primeras caras.
7. Tabiques de distribución. Cierre.
8. Tratamiento de juntas.

Materiales en obra
Lotes de placas
Las placas llegan a la obra sobre
camión, por lotes.

Los lotes están compuestos por
placas cuyas caras y dorsos se
enfrentan dos a dos.

www.placo.es
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En  el apilado, cada lote se separa
del anterior por medio de “calas”
cuya altura y distribución es idónea
para la descarga y acarreo por medios
mecánicos:

Camiones a obra
Las placas llegaran al almacén o a la
obra procedentes de fábrica en ca-
miones de  24 a 25TM, por lo que
habrá que prever su descarga.
En obra se elevarán directamente a
la planta de trabajo, o bien quedarán
acopiadas en zona adecuada.

Acopios
Siempre se acopiarán al abrigo de la
intemperie sobre pavimentos planos
y horizontales en obra nunca se so-
brepasará la altura de cuatro lotes.

En almacén y en condiciones optimas
se podrá alcanzar el apilado de seis
lotes.

En  el apilado, cada lote se separa
del anterior por medio de “calas”
cuya altura y distribución es idónea
para la descarga y acarreo por medios
mecánicos.A
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Incorrecto:

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente



Lotes de perfiles metálicos
Los perfiles metálicos se cargarán en
fábrica sobre los camiones en lotes
flejados y con calas separadoras para
su descarga y acarreos.

29

Normas básicas
a01

A
p

lic
ac

ió
n

 e
n

 o
b

ra

Lotes de pastasCorrecto:
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Descarga de camiones
elevaciones y acarreos
En la mayoría de los casos, la
descarga de los camiones se realizará
por medio de carretillas o grúas con
uñas de descarga.

www.placo.es



Manualmente se descargarán solo
en los casos que sea imposible la
descarga mecánica.

Se desharán los lotes separando las
placas por parejas para no dañar sus
caras:

Las placas se acarrearán, sin descom-
poner los lotes, por medios mecáni-
cos hasta donde sea posible.
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O con carretillas ligeras:
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O bien, manualmente por parejas,
con ayuda de aparejos al efecto.



Una vez realizada la incisión a todo
lo largo del corte previsto, se partirá
el yeso de la placa al dar un golpe
seco en toda su longitud.

Se cortará el cartón del dorso de la
placa por medio de la misma cuchilla
retráctil.

Corte de las placas
Para el corte de una placa en todo
su ancho o largo se utilizará una
cuchilla retráctil.

La cuchilla se apoyará en un reglé
sobre la “cara” de la placa con el fin
de trazar una alineación y corte
perfectos. En ningún caso la
profundidad del corte será superior
al espesor de la placa.
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Manipulacion de las placas

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente



Para cortes complejos o especiales
se utilizará la sierra de calar mecánica
o manual.
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Atención al cliente

Finalmente se pulirá o ajustará el
corte por medio de una escofina o
cepillo-lija.

Para recortes angulares y cortes de
placas con aislante se utilizará el
serrucho.

En las perforaciones para paso de
instalaciones o acople de cajas cilín-
dricas de mecanismos se utilizarán
siempre brocas de corona.



Atornillado a la estructura
La fijación de las placas a la estructura metálica se realizará mediante tornillos
TTPC de longitud igual o superior al espesor de la placa más 10 mm. La
distancia del borde biselado al tornillo será de 10 mm y al borde cortado
mayor de 15 mm.

En los paramentos verticales las placas, antes de su atornillado, se apoyarán
firmemente a la estructura portante.
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La separación entre tornillos en la
alineación de la estructura será de
250 mm aproximadamente. Los
tornillos del borde de una placa
quedarán ligeramente desalineados
con los del borde de la placa
contigua.

± 250 mm

1,5 cm

1 cme

L

e + 10 mm

1

2

3



La sujeción de las placas a los
montantes se realizará mediante una
atornilladora eléctrica con reglaje de
profundidad, para que una vez
atornillada, la cabeza trompeta de
los tornillos no rompa el cartón,
quedando ligeramente por debajo
de la superficie de la placa. El tornillo
quedará perpendicular a la placa.

Durante el atornillado, el tornillo
debe penetrar en el perfil metálico
al tiempo que gira. Si inicialmente el
tornillo gira sin que penetre en el
perfil, al final la rebaba del perfil
penetrará en el dorso de la placa
provocando una mala fijación.

Los tornillos tipo TTPC son aptos para
perfiles metálicos cuyo espesor no
sobrepasa los 0,75 mm de espesor.
Para espesores superiores hasta 2
mm se emplearán tornillos del tipo
TTPF.
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Curvado de las placas
Las placas de yeso Placo de 6, 9,5 ó
13 mm de espesor, normales o
perforadas (Gyptone y Rigiton) se
pueden utilizar para la realización de
superficies curvas.

Para una correcta ejecución los
valores aconsejados de separación
entre montantes será de:

•  0.40 m para los montajes en seco.
• 0.30m para los montajes en
húmedo y para los montajes en
húmedo con preformado.

Para grandes series de superficies
curvas o para radios reducidos es
aconsejable preformar las placas
sobre una plantilla o camón.
Para ello, las placas se humedecen
de antemano. Su humectación debe
efectuarse  preferiblemente sobre la
cara sujeta a compresión (cara
cóncava), mientras que la cara sujeta
a tracción (cara "convexa") deberá
estar más seca.

La sujeción de las placas a los
montantes se realizará mediante una
atornilladora eléctrica con reglaje de
profundidad, para que una vez
atornillada, la cabeza trompeta de
los tornillos no rompa el cartón,
quedando ligeramente por debajo
de la superficie de la placa. El tornillo
quedará perpendicular a la placa.

Durante el atornillado, el tornillo
debe penetrar en el perfil metálico
al tiempo que gira. Si inicialmente el
tornillo gira sin que penetre en el
perfil, al final la rebaba del perfil
penetrará en el dorso de la placa
provocando una mala fijación.

Los tornillos tipo TTPC son aptos para
perfiles metálicos cuyo espesor no
sobrepasa los 0,75 mm de espesor.
Para espesores superiores hasta 2
mm se emplearán tornillos del tipo
TTPF.

La sujeción de las placas a los
montantes se realizará mediante una
atornilladora eléctrica con reglaje de
profundidad, para que una vez
atornillada, la cabeza trompeta de
los tornillos no rompa el cartón,
quedando ligeramente por debajo
de la superficie de la placa. El tornillo
quedará perpendicular a la placa.

Durante el atornillado, el tornillo
debe penetrar en el perfil metálico
al tiempo que gira. Si inicialmente el
tornillo gira sin que penetre en el
perfil, al final la rebaba del perfil
penetrará en el dorso de la placa
provocando una mala fijación.

Los tornillos tipo TTPC son aptos para
perfiles metálicos cuyo espesor no
sobrepasa los 0,75 mm de espesor.
Para espesores superiores hasta 2
mm se emplearán tornillos del tipo
TTPF.

La sujeción de las placas a los
montantes se realizará mediante una
atornilladora eléctrica con reglaje de
profundidad, para que una vez
atornillada, la cabeza trompeta de
los tornillos no rompa el cartón,
quedando ligeramente por debajo
de la superficie de la placa. El tornillo
quedará perpendicular a la placa.

Durante el atornillado, el tornillo
debe penetrar en el perfil metálico
al tiempo que gira. Si inicialmente el
tornillo gira sin que penetre en el
perfil, al final la rebaba del perfil
penetrará en el dorso de la placa
provocando una mala fijación.

Los tornillos tipo TTPC son aptos para
perfiles metálicos cuyo espesor no
sobrepasa los 0,75 mm de espesor.
Para espesores superiores hasta 2
mm se emplearán tornillos del tipo
TTPF.

La sujeción de las placas a los
montantes se realizará mediante una
atornilladora eléctrica con reglaje de
profundidad, para que una vez
atornillada, la cabeza trompeta de
los tornillos no rompa el cartón,
quedando ligeramente por debajo
de la superficie de la placa. El tornillo
quedará perpendicular a la placa.

Durante el atornillado, el tornillo
debe penetrar en el perfil metálico
al tiempo que gira. Si inicialmente el
tornillo gira sin que penetre en el
perfil, al final la rebaba del perfil
penetrará en el dorso de la placa
provocando una mala fijación.

Los tornillos tipo TTPC son aptos para
perfiles metálicos cuyo espesor no
sobrepasa los 0,75 mm de espesor.
Para espesores superiores hasta 2
mm se emplearán tornillos del tipo
TTPF.



También se pueden curvar las placas
atornillándolas directamente a la
estructura portante.

Tal y como se indica en el cuadro
adjunto, con esta ejecución los radios
posibles serán mayores.
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Atención al cliente

Radio de curvatura máximo de las placas en mm

Tipo de placas

En el caso de optar por la ejecución
con humectación previa, se puede
sumergir la placa en agua con un
tiempo de inmersión de 2 minutos
para BA6, 3 minutos para BA10 y 4
minutos para BA13. 

También se pueden humedecer
acopiando las placas en locales muy
húmedos  o  b ien,  una vez
humedecidas por aspers ión,
cubriéndolas con un film de plástico.
 
Una vez atornilladas las placas en su
posición definitiva sobre la estructura
portante, no se real izará el
tratamiento de juntas hasta su secado
total. El curvado de las placas
también se puede realizar en sentido
longitudinal.

en Seco Húmedas
Húmedas

con preformado

Gyptone Line 7 B1 0,90 0,65 0,40

Placo BA 6 0,90 0,65 0,40

Placo BA 10 1,60 1,20 0,70

Placo BA 13 2,00 1,50 0,90

Gyptone Line 6 B1,
Gyptone Quattro 41,
42, 46, B1

2,00 1,50 0,90



Tal y como se ha indicado, la sujeción
de una placa a la estructura metálica
se realiza mediante tornillos TTPC.

Cuando se requiera la sujeción a la
inversa, por ejemplo un montante a
la placa, serán necesarios tacos de
“expans ión” o  “paraguas”
equidistantes unos 30 cm.

Se podrán emplear Tornillos TTPC en
los arranques, cruces o esquinas
donde existan perfiles en la otra cara
de la placa o placas.
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Atención al cliente

Perfiles metálicos
El corte de los perfiles metálicos,
normalmente de 0,6mm de espesor,
 se realizará mediante tijera de chapa.

La unión mecánica de perfiles metáli-
cos entre sí se realizará por medio
de tornillos TRPF o punzándolos me-
diante grapadora especial.



Para reforzar los montantes se
c o l o c a r á n  e n  “ H ”  t a l  y
         como se indica en la figura. La
unión mecánica entre ello se realizará
por medio de tornillos TRPF como
máximo cada 90 cm.
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Replanteo
El replanteo completo antes del mon-
taje de los tabiques, de los trasdosa-
dos y de los techos, permite no solo
reducir el tiempo de ejecución del
montaje, sino que además nos per-
mitirá el acopio de los materiales en
cada zona de trabajo sin movimientos
posteriores.
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Instalación de la estructura
Huecos de paso
Estructuras en ventanas interiores

Instalación de las placas
Huecos de paso
Placas en ventanas de interior
Tabique sobre solado y zonas húmedas
Juntas de dilatación
Particiones de gran altura

Tratamiento de juntas

39
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Los tabiques Placostil son unidades
de obra, no portantes, instaladas “in
situ”. Están formados por una
estructura metálica ligera de acero
galvanizado, a cada cara de la cual
se le atornillan una o varias placas
de yeso laminado Placo.

Para la ejecución de  tabiques Placostil
es necesario aplicar  las normas de
trabajo descritas para la placa, así
como las relativas a la colocación de
la estructura portante.

Una vez replanteado el tabique en
suelo y techo se procederá a fijar los
“raíles” o perfiles metálicos que
componen los anclajes horizontales.

A continuación se dispondrán los
“montantes” elementos portantes
verticales que se alojarán entre las
alas de los canales mediante un ligero
movimiento de giro, de esta forma
se  enca ja rán  en  e l  “ ra í l”
manteniéndose sujetos en espera de
fases de instalación posteriores.

39

Tabiques

Instalación de la estructura
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La distancia entre ejes de montantes
será como máximo de 600 mm y
siempre con valor múltiple de la
anchura de la placa.

www.placo.es

Si es posible, los raíles inferiores se
instalarán sobre el solado terminado
o sobre su base de asiento. Los raíles
superiores “al plomo” de los inferio-
res, se colocarán por lo general una
vez realizados los techos con placa
o bajo forjado una vez enlucido.

Líneas de replanteo

max. 60 cm
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El asiento del raíl inferior sobre el
solado se realizará mediante una
banda estanca.

Con esta sencilla operación conse-
guiremos una importante ganancia
en aislamiento termo-acústico.

Los raíles se anclarán al soporte (so-
lado o forjado) por medio de tacos
de expansión o remaches, distancia-
dos como máximo 800 mm.

Los montantes no se atornillarán a
los raíles salvo en los que arranque,
en los huecos de paso, ventanas y
en otros muy singulares que así se
requiera.

800 mm.

 Stil M 36, Stil R 36

 Stil M 48, Stil R 48

 Stil M 70, Stil R 70

 Stil M 90, Stil R 70

68,539

41

70

34 46,5

48

36

90

41

88,539

 40 34,8

36

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Huecos de paso
Al instalar los raíles horizontales se tendrán en cuenta los marcos de paso.

Cuando el tabique coincida con un hueco, la modulación de los montantes
no se perderá, sino que se mantendrá, colocándose además los montantes
y raíles a modo de precerco.

5 a 10 cm

15
 c

m

Sujeción al suelo

= = = = = =



www.placo.es
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El raíl inferior se interrumpirá, levantándose a escuadra al menos 15 cm.
Este trozo lo recibe el montante, atornillándose a él.
En la parte superior del hueco se colocará otro raíl definiendo el dintel
uniéndose a los montantes-jamba igual que el raíl del suelo. En la zona del
dintel se colocarán dos montantes de altura igual al mismo y encajados en
el raíl del techo y del dintel.

Estos montantes cortos, servirán para atornillar el borde lateral de cada placa,
cortada en bandera, a ambos lados del tabique.

Los marcos de madera serán más
simples que los necesarios para la
obra tradicional, tendrán que sumi-
nistrarse sin ninguna pieza de anclaje
y con una escuadra semi-rectangular,
coincidente en su anchura con el
espesor total del tabique Placostil.
Usualmente el montante servirá de
premarco.
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Montante

Cerco

Refuerzo

Montante

Cerco

Refuerzo

Tapajuntas

Montantes en cajón

Cerco metálico

Tornillo MM
o remache

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Estructura en ventanas interiores
El tratamiento estructural será similar al de los huecos de paso.

Al igual que en los huecos de paso los huecos en ventana que por su uso
singular requieran mayores prestaciones mecánicas, se reforzarán con
elementos a modo de premarco.

a a a a

Raíl en dintel Montante

Tornillos
TRPF

15
 a

 2
0 

cm

Raíl en antepecho Montante

Tornillos TRPF

15
 a

 2
0 

cm

Detalle A Detalle B

Detalle B

Detalle A

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Montante
de refuerzo

(sin refuerzo)(sin refuerzo)



En las esquinas y cruces entre tabiques, los raíles quedarán separados a una
distancia igual al espesor de la placa o placas a instalar más 2mm.
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Los montantes se suministran con
pre-perforaciones laterales para
facilitar el paso de instalaciones
(tubos de electricidad y fontanería).

Una vez éstos queden ubicados
dentro de los raíles en su posición
vertical, sus perforaciones coincidirán
horizontalmente para que las
instalaciones sigan también un
camino horizontal.

Los montantes tendrán una altura
entre 8 y 10 mm., menos que la luz
entre techo y suelo.

d

d

8-10 mm
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Tabiques

Una vez replanteada la distribución
de los tabiques e instalada la
estructura sobre el solado terminado,
se procederá a  la instalación de las
placas. Las placas deberán tener una
altura igual a la luz entre suelo y techo
menos 1 cm. Se apoyarán en la
estructura portante de tal manera
que el canto superior de la placa
quede “a tope” con el forjado
superior, tanto si está enlucido como
si no. De esta forma la holgura de
1cm. quedará en la parte inferior y
será cubierta posteriormente por el
rodapié.

Para realizar esta operación será muy
oportuno utilizar la palanca elevapla-
cas o artilugio similar.

La placa, una vez en su posición sobre
un lado de la estructura, se procederá
a su atornillado (primeras caras).

Instalación de las placas

1 cm
±250 mm

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

En caso de tabiques laminados, la
primera placa se fijará a la estructura
mediante tornillos equidistantes co-
mo máximo 700mm.
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Las placas lateralmente quedarán a
tope o como máximo a 3mm.

Una vez sujetas todas la placas de
una cara, se podrán colocar, el ais-
lante y las instalaciones que determi-
ne el proyecto.

Las instalaciones de electricidad y
fontanería discurrirán dentro de la
cámara salvando los montantes me-
diante los agujeros previstos en ellos.

Las cajas de mecanismos eléctricos
tendrán que quedar perfectamente
sujetas a la placa, para tal fin se
recomiendan instalar cajas con pati-
llas.

Es muy conveniente probar el buen
funcionamiento de las instalaciones
antes la instalación de las placas de
la segunda cara o cierre del tabique.

Seguidamente se procederá a la co-
locación de las placas en la otra cara
de la estructura (segundas caras).

3 mm
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Tabiques

Las juntas de las placas de una cara del tabique nunca coincidirán con la de
la otra. En los laminados de dos o más placas, las juntas se alternaran.

Huecos de paso
En los huecos de paso, una vez instalada la estructura se procederá al
atornillado de las placas. Éstas se recortarán de tal manera que su junta o
juntas queden en el dintel.
Este recorte de la placa se denomina corte en “bandera”.

La junta del dintel se situará como
mínimo a 300mm de la alineación
de la jamba. Cualquier otra solución
corre el riesgo de producir grietas en
esta zona.

250 mm

10 mm

300 mm

En el caso de que la solución a
“bandera” no se pueda realizar, se
instalará en el dintel una pieza pa-
sante.



Placas en ventanas
interiores
Esencialmente se procederá igual
que en los huecos de paso

Tabiques sobre solado
Por lo general se realizará la instala-
ción de los tabiques Placostil sobre
el pavimento terminado.

Tabiques sobre capa de
compresión
En casos especiales en donde la eje-
cución de las particiones tenga que
ser anterior al pavimento final se
procederá de la siguiente forma.

En la alineación centrada del tabique
se colocará sobre la capa de compre-
sión una banda de film de polietileno
de ancho igual  al espesor total del
tabique más 100 cm como mínimo.

49
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Seguidamente se procederá a instalar
las fases normales del tabique.
Antes de la pavimentación final se
habrá sujetado el film en las placas
y en sus dos caras.
Una vez finalizada la pavimentación
se recortará el film sobrante.

Es conveniente colocar dos bandas
de desolidarización de EPS a cada
lado del tabique de una altura igual
a la base del pavimento y un espesor
de 1 cm.

Tabiques en zonas
húmedas
Los tabiques ubicados en zonas
húmedas tales como cuartos de
baño, cocinas, vestuarios etc.
también pueden existir dos soluciones
de instalación: Tabique sobre  base
del solado o bien sobre capa de
compresión del forjado.

Banda de desolidarización

m
in

. 5
0m

m

300 mm

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Film protector
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Tabiques

En el primer caso se colocará el film
estanco sobre la base del solado
doblándose hacia arriba y sobre la
cara externa de la placa 10 cm. Rea-
lizada esta operación se procederá
al solado y alicatado.

• Con pieza específica:

Juntas de dilatación
En los tabiques de dimensiones im-
portantes se tendrán que realizar
juntas de dilatación cada 15m  ade-
más de las propias en la estructura
del edificio.
• Con PYL:

Cuando por necesidades de la obra
se tengan que  instalar las particiones
sobre la capa de compresión, se pro-
cederá de forma similar teniendo en
cuenta que en estos casos habrá que
colocar además la banda de desoli-
darización en cada cara del tabique,
salvando la altura de la base de asien-
to del solado.

Film
estanco

10
0 

m
m

10
0 

m
m

Banda de
desolidarización

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Film estanco



Particiones de gran altura
Cuando sea preciso cubrir alturas
superiores a la longitud de los
montantes suministrados, se podrán
conformar otros de mayor longitud
solapando sus extremos al encajar
sus extremos de acuerdo con la
figura.

Instalando dos raíles en suelo y
techo:

Montante Distancia d en cm

48
70
90

25
35
45

www.placo.es
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Tabiques

Instalando dos angulares en suelo y
techo alternando la alineación de los
montantes:d

d

d

CR 2

 M48 dobles

Rail Still R48

Montantes
Still M48 duplos

Cuando por motivo de mayores
prestaciones de aislamiento acústico
se requiera doble alineación de
montantes evitando así el contacto
entre paramentos (ver cuadro en
“Manual Placo”) se actuará de la
siguiente forma.
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Se pueden alcanzar grandes alturas
uniendo dos estructuras paralelas en
“H” por medio de cartelas de
arriostramiento.
• Con PYL:

En todos los casos las cartelas se
instalarán cada 900 mm y con una
altura de 300 mm como mínimo.

Instalando raíles de superior anchura
en suelo y techo alternando la
alineación de los montantes:

R 90

 M 70

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

30
0 

m
m

Cartela
Metálica
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Cuando la altura del paramento sea superior a la de una placa se instalará
la siguiente placa formando una junta a bordes cuadrados.
Esta junta nunca estará alineada con las siguientes placas laterales. El desfase
entre juntas será de 40 cm como mínimo.

Alturas máximas recomendadas

Montante

48 en C

1 placa x cara 2 placas x cara 1 placa x cara 2 placas x cara

Montantes separados a 600mm Montantes separados a 400mm

2,60* 3,00* 2,80* 3,30*

48 en H 3,00* 3,60* 3,30* 4,00*

70 en C 3,20** 3,80* 3,60* 4,20*

70 en H 3,80** 4,50* 4,20** 5,00*

90 en C 3,70** 4,40* 4,10** 4,90*

90 en H 4,40** 5,20* 4,80** 5,80*

40 cm

40 cm

* Placas de 12,50 mm de espesor. ** Placas de 15,00 mm de espesor.

Valores de referencia no aplicables.



La naturaleza de las pastas de juntas
puede variar dependiendo del tipo
de obra, la rapidez de la ejecución y
el tipo de acabado final.
• Pastas de fraguado:

• Pastas de secado:

• Pastas de secado preparadas
   para su uso:

El tratamiento de juntas se pueden
realizar de forma tradicional o con
medios mecánicos.
En cualquier caso las juntas a tratar
pueden ser:
• Planas
• De rincón
• De esquina

www.placo.es
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Tabiques

Tratamiento de juntas

La continuidad y acabado de los pa-
ramentos se realiza tratando las jun-
tas entre placas con cinta y pasta de
juntas.
La correcta ejecución de las juntas
se realiza asentando la cinta de juntas
con pasta de juntas.
La cinta de juntas se suministra en
rollos de papel especial microperfo-
rado.

Las cintas de malla solo se aplicarán
en casos muy especiales.

La “Banda Armada” es una cinta de
juntas reforzada con dos láminas de
acero. Sirve para la unión y protección
de las placas que forman esquina
saliente.
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Juntas planas
Las placas contiguas por lo general forman una junta longitudinal en su
anchura (bordes afinados “A”) y transversal en su altura (bordes cortados
”B”).

En los ajustes o encuentros finales del tabique se pueden formar juntas
mixtas (bordes afinados con bordes cortados “C”).

Juntas de rincón
Ejecución con cinta de juntas doblada en ángulo.

Borde A

Borde B

Borde C
A

B

C

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Tabiques

Juntas de esquina
Ejecución con Banda Armada

Ejecución manual
Básicamente consiste en unir las
juntas entre las placas aplicando
una cinta microperforada adherida
a las placas por medio de la pasta
de juntas.

Esta misma pasta nos servirá para,
una vez adherida la cinta, restablecer
la planimetría del paramento en
aplicación de sucesivas capas.

El enmasillado de las cabezas de los
tornillos con pasta, y en este caso
sin cinta, contribuirá a la planimetría
perfecta del paramento.

La fase previa a la aplicación será
comprobar y reparar los pequeños y
puntuales fallos en la superficie de
actuación.
Rellenar con pasta de agarre las po-
sibles roturas o juntas con más de
3mm de holgura, rehundir las cabezas
de los tornillos sobresalientes, etc.

También procurará que las roturas
de placa no tengan el cartón des-
prendido del alma de yeso. En esqui-
nas siempre un borde afinado estará
cubierto por un borde cortado.

3 mm

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



Nunca debe rebasarse la anchura de
los bordes afinados de las placas.

A lo largo de  esta capa de pasta de
colocará la cinta de juntas perfecta-
mente centrada.

Una vez pegada la cinta se presionará
con la espátula de tal manera que el
aire se expulse, y quede bajo ella solo
la suficiente pasta para un perfecto
pegado.

57
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Una vez el paramento se halle en
condiciones, se procederá al amasado
de la  pasta. El amasado se realizará
siguiendo las indicaciones que figuran
en el envase. Se utilizarán siempre
recipientes no metálicos (goma,
plásticos, etc.) de suficiente capacidad
y perfectamente limpios.  Sobre el
agua se espolvoreará el material al
t i e m p o  q u e  s e  r e m u e v e
enérgicamente la masa. El agua,
estará limpia y sin partículas extrañas.

En pastas de secado, una vez ama-
sada, se dejará reposar al menos 10
minutos antes de usarla. La mezcla
se podrá utilizar en un plazo de hasta
4 días, siempre que el recipiente que
la contenga quede bien tapado, a
falta de tapa, se cubrirá la pasta con
una pequeña capa de agua para
impedir que se seque la superficie.

No se mezclará con ningún otro pro-
ducto como yeso, escayola, colas,
etc. Una vez la pasta de juntas se
halle en condiciones, se aplicará a lo
largo de la  junta con la espátula.



Se esperará que se seque la pasta de
esta primera capa y seguidamente
se aplicará una segunda mano.

Una vez seca esta segunda capa se
aplicará una tercera.

Según el tipo de acabado se puede
aplicar incluso una cuarta capa.

www.placo.es
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Tabiques

Dado que en muchas ocasiones los
paramentos con placa Placo deberán
unirse a la obra bruta, es conveniente
que el encuentro se resuelva con
materiales semi rígidos, como la cinta
de juntas.
Si el encuentro se realiza con materiales
porosos, previamente se habrá dado
a éstos, una capa de imprimación.

Cuando se requiera un acabado
superficial extremadamente liso, se
realizará un lijado cuidadoso de las
juntas, una vez estén éstas, totalmente
secas.

Es importante coordinar la obra de
tal manera que, realizado el
tratamiento de juntas, se proceda
cuanto antes a su decoración. La
superficie de las placas, expuestas
por algún tiempo a la luz solar,
directa o indirecta, puede
decolorar la placa dificultando su
posterior pintado.
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Ejecución mecánica
Las fases de ejecución con la maquinaria para juntas, son idénticas a las de
ejecución tradicional. Para la primera fase del tratamiento de juntas se utiliza
la encintadora automática. Este artilugio aplica a la vez la cinta y pasta de
juntas para el pegado de la cinta, suministrando el material necesario
uniformemente.

El juego completo de útiles se com-
pone de más elementos tales como
rodillos de rincón, mangos con rótula,
alimentador, terminador de rincón,
bomba de carga, etc.

Las distintas capas posteriores se
realizan mediante la cajas especiales
de distintas anchuras. Estas cajas,
mediante un automatismo regulable,
proporciona la cantidad adecuada de
pasta al deslizarse a lo largo de la
junta. Para el tapado de las cabezas
de los tornillos se utiliza la caja
adecuada que a diferencia del
tratamiento tradicional pasa a lo largo
de todas las líneas de los tornillos de
una manera continua.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

El encintado mecánico
se realizará siempre con
pastas de secado, nunca
con pastas de fraguado.
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Las superficies porosas y secas se
humedecerán con agua limpia, por
lo menos 15 minutos antes de apli-
carse las pelladas.
En superficies poco porosas se apli-
cará una mano de imprimación IBER-
CONTAK. No se podrá trasdosar a
temperaturas inferiores a 5º C. Para
trabajar la mezcla se espolvoreará el
preparado sobre el agua contenida
en un recipiente no metálico y limpio.

Manualmente se mezclará enérgica-
mente hasta obtener la consistencia
adecuada. El mezclado mecánico por
medio de un batidor rotatorio no
sobrepasará las 380 rpm.

Directos

Las placas Placo se adhieren a la
obra bruta con pelladas de pasta de
agarre que se aplicarán sobre el muro
para seguidamente pegar las placas
con aislante (pasta MAP) o sin aislante
(pastas MAP o ADH).
La pasta de agarre es un adhesivo
en base yeso con gran poder de
agarre en superficies porosas.

Se denominan trasdosados los revestimientos con placa estándar o con
aislante, de la cara interior  de un muro de cerramiento exterior o de cualquiera
de las caras de un muro interior.
Los trasdosados pueden ser directos o con estructura portante.

Puesta en obra
La superficie del muro a trasdosar y
donde se vayan a aplicar las pelladas
quedará libre de partículas sueltas,
de antiguos revestidos, papel pinta-
do, polvo, grasa, suciedad etc.

No se preparará más pasta que la
que se pueda emplear en 40 minutos
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Trasdosados

Replanteo
La primera operación a realizar será determinar la alineación de la superficie
final.
Por lo general la parte más saliente de la carpintería exterior determinará la
cota final del trasdosado. Esta cota nos servirá de base para trazar las líneas
de replanteo del trasdosado del muro correspondiente.

En superficies irregulares la parte más saliente será la que determinará la
alineación del trasdosado. Si la irregularidad es manifiesta se alcanzará la
cota del trasdosado suplementando la pellada con tiras de placa.

m
áx

.1
,5

-2
cm

m
áx

.1
,5

-2
cm

Tira de placa
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Ejecución básica
Las pelladas de pasta de agarre se aplicarán sobre el muro formando una
cuadrícula de 40 x 40 cm. En el perímetro de cada placa se duplicará el
número de pelladas. Una vez la placa del trasdosados sea llevada a su nivel,
la pellada formará una “torta” de un diámetro teórico no inferior a los 20cm
y 2cm de espesor. De esta forma las pelladas periféricas formarán una banda
a cada lado de la junta y en los extremos de la placa:

2 cm

20 cm

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



Se cuidará que las placas, una vez
instaladas, no se expongan a la
humedad  excesiva. Al igual que en
los tabiques, las placas se instalarán
de manera que levanten del solado
acabado unos 10 mm. Para ello se
utilizarán calzos adecuados.
Mediante la regla de “pañear” se
llevará  la placa  al plano replanteado.
Los muros a trasdosar serán estancos
al agua y al aire. Se controlarán
especialmente los muros exteriores
levantados con fábrica de ladrillo.
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Trasdosados

Trasdosado de gran altura
Cuando la altura del paramento sea superior a la de una placa, se instalará
la siguiente sobre ella formándose así una junta a bordes cuadrados. Esta
junta no estará alineada con las siguientes placas laterales. El desfase entre
juntas será de 40 cm como mínimo.

40 cm

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

No todos los soportes son aptos para un trasdosado directo. Es por ello que
se recomienda antes de proceder a su instalación general, realizar una prueba
de agarre en el paño más dudoso.
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Cuando los trasdosados sobrepasen los 5m en placas estándar, los 3,6 m en
Placotherm y los 3m en Placolain, las juntas testeras podrán instalarse al
mismo nivel con el fin de poder instalar cartelas de refuerzo en las mismas.

Juntas de dilatación
En los trasdosados de dimensiones importantes se tendrán que realizar juntas
de dilatación cada 11m además de las propias en la estructura del edificio.

Huecos de paso en  ventanas
Para los encuentros con el dintel se seguirá el mismo criterio que en los
tabiques. Las placas se instalarán “en bandera”.

Refuerzo

Testas

Placoline
o Placomur
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Trasdosados

Con Estructura metálica

Se  denominan trasdosados con
estructura los revestimientos con
placas Placo, de la cara interior  de
un muro exterior o de cualquiera de
las caras de un muro interior.
Las placas se fijan al paramento
mediante el atornillado a la estructura
metálica. Esta  estructura a su vez
puede ser autoportante o con
maestras

Los trasdosados autoportantes están
formados por una estructura metálica
de montantes (M) y raíles (R), también
por ángulos metálicos(CR2) y perfiles
F-530).

La estructura soporte forma una
cámara de aire entre el muro
trasdosado y la placa, esta cámara
incrementa el aislamiento tanto
térmico como el acústico.Más aun si
en ella se instala un material aislante.

Excepto a los trasdosados con
maestras en la cámara también se
podrán ubicar las instalaciones que
permita su ancho.

Techo

Tornillo TTPC
Banda estanca

Placa BA

Montante

Lana mineral

Remache taco de
expansión o disparo

Rodapié

Suelo

Banda estanca
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Con maestras
El trasdosado con maestras es una solución intermedia entre el trasdosadado
directo y el autoportante. Las maestras se fijarán al muro a trasdosar por
medio de anclajes según tipo de soporte.
Este sistema sólo se empleará cuando la superficie del muro no  esté  húmeda
y esté perfectamente definida (por lo general plana y aplomada). Por lo
demás, se seguirán las indicaciones de montaje de los trasdosados
autoportantes.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Perfil Omega maestra

máximo 600mm



Replanteo
Al igual que con los trasdosados
directos la primera operación a rea-
lizar será determinar la alineación de
la superficie final.
Por lo general, en viviendas, la parte
más saliente de la carpintería exterior
determinará la cota final del trasdo-
sado. Esta cota nos servirá de base
para trazar las líneas de replanteo
del trasdosado. Una vez definidas y
marcadas se trasladarán al techo por
medio de la plomada o el LASER.
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Trasdosados

Detalles constructivos
Carpintería exterior
La estructura de los trasdosados se
ejecutará de idéntica forma que la
de los cercos interiores. No obstante
en los exteriores se tendrá muy en
cuenta no anclar la carpintería a la
estructura Placostil. Los cercos tendrán
que anclarse a la obra de fábrica.

Sección vertical:

Huecos de paso y ventanas
Para los encuentros con el dintel se seguirá el mismo criterio que en los
tabiques. Los montantes no perderán su modulación y las placas se instalarán
“en bandera”.

Línea de replanteo

Rail

250 mm

10 mm

300 mm

Pasta
de agarre

ADH o
MAP

Montante
M48

Placa
BA13

Ladrillo

Carpintería

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Tipos de arriostrado
Para alturas superiores será necesario arriostrar los montantes al muro.

Tornillos TTPC Tornillos TRPF

Anclaje al muro

PlacaTornillos TTPC

Techo

Doblez de refuerzo
Montantes de refuerzo

Suelo

Montantes de modulación

mmmm

Antepecho con raíl
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Trasdosados

Altura máximas sin arriostrado
Con el fin de que no se establezcan puentes térmo-acústicos es aconsejable
que los montantes queden sujetos en los raíles del techo y del suelo. Ello
será factible siempre que se cumplan las condiciones indicadas en las siguientes
tablas:

Altura máxima recomendada Montantes a 600mm entre ejes

Montante

Espesor placas:

 15  18 2 x 12.5 2 x 15 3 x 12.5

M 48 en H 2.35 2.45 2.70 2.90 3.00

M 70 2.40 2.60 2.90 2.95 3.25

M 70 en H 2.70 3.05 3.35 3.40 3.80

M 90 2.80 3.00 3.35 3.50 3.70

M 90 en H 3.45 3.60 3.95 4.10 4.40

Altura máxima recomendada Montantes a 400mm entre ejes

Montante

Espesor placas:

 15  18 2 x 12.5 2 x 15 3 x 12.5

M 48 1.85 2.30 2.50 2.80 2.70

M 48 en H 2.60 2.70 2.95 3.20 3.30

M 70 2.65 2.85 3.20 3.25 3.60

M 70 en H 2.80 3.35 3.70 3.75 4.20

M 90 3.10 3.30 3.70 3.85 4.05

M 90 en H 3.80 3.95 4.35 4.50 4.85

M 48 1.70 2.10 2.25 2.55 2.45
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Cuando sea preciso cubrir alturas
superiores a la longitud de los mon-
tantes suministrados, se podrán con-
formar otros de mayor longitud so-
lapando sus extremos al encajar sus
extremos de acuerdo con la figura.

Instalación de las placas
Si la altura es superior a la de una
placa se instala la siguiente sobre ella
formándose así una junta a bordes
cuadrados. Esta junta no estará ali-
neada con las siguientes placas late-
rales. El desfase entre juntas será de
40cm.

F-530 con apoyo de EPS
Con perfiles F-530  se puede arrios-
trar la estructura portante evitando
el puente térmico al encajar el apoyo
EPS al perfil uniendo el conjunto al
muro con pasta MAP.

F-530 con apoyo de EPS
Con perfiles F-530  se puede
arriostrar la estructura portante
evitando el puente térmico al encajar
el apoyo EPS al perfil uniendo el
conjunto al muro con pasta MAP.

F-530 con apoyo de EPS
Con perfiles F-530  se puede
arriostrar la estructura portante
evitando el puente térmico al encajar
el apoyo EPS al perfil uniendo el
conjunto al muro con pasta MAP.

F-530 con apoyo de EPS
Con perfiles F-530  se puede
arriostrar la estructura portante
evitando el puente térmico al encajar
el apoyo EPS al perfil uniendo el
conjunto al muro con pasta MAP.

F-530 con apoyo de EPS
Con perfiles F-530  se puede
arriostrar la estructura portante
evitando el puente térmico al encajar
el apoyo EPS al perfil uniendo el
conjunto al muro con pasta MAP.

Montante Distancia d en cm

48
70
90

25
35
45

d
d

d

40 cm
40 cm

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Juntas de dilatación
En superficies de gran amplitud
deberán instalarse juntas de
dilatación cada 11m además de la
propia del edificio.



72

Techos
Techos desmontables
Instalación de la perfilería
Modulación y cálculo de la perfilería

Techos contínuos con estructura oculta
Secuencias de montaje
Techos con maestras y Techos con montantes y raíles
Con sistemas idóneos y Anclajes
Estructura portante y secundaria única
Techos Rigiton

73
74
79

81
81
82
83
87
95



73

Techos
a01

 ‹
d0

4 
Te

ch
o

s 
d

es
m

o
n

ta
b

le
s

www.placo.es

Techos

Techos suspendidos
Los techos suspendidos o falsos
techos, son unidades de obra
realizadas con placas y estructura
portante, destinadas al acabado final
bajo el forjado entre plantas o la
estructura bajo cubierta.
La cámara de aire que se forma entre
el forjado o la estructura de la cubierta
y las placas del techo suspendido
(“Plenum”) puede utilizarse para
ocultar instalaciones. Además los
techos suspendidos se utilizan para:
 • Proteger las instalaciones ocultas
frente al fuego
• Incrementar el aislamiento termo-
acústico.
• Incrementar la resistencia al fuego
del forjado.
• Acondicionar la absorción acústica
del local.
• Proporcionar una  estética agradable.

Los techos suspendidos pueden ser:
Techos suspendidos desmontables
con estructura y juntas vistas
Techos continuos con estructura
oculta s in juntas aparentes.

Techos suspendidos
desmontables
Placo ofrece soluciones con placas
de yeso laminado y con placas

de escayola. En cada una de estas
soluciones existe una gran variedad
de acabados para obtener distintas
prestaciones y soluciones estéticas
(consultar el Manual Básico de Placo).

La modulación de los techos
desmontables puede ser de 60 x 60
cm, de 120 x 60 cm, de 180 x 30
cm y de  210 x 30 cm.

Los cuatro bordes de las placas
pueden ser cuadrados, regulares o
para perfil oculto.

Todas las placas están sustentadas
por una perf i ler ía de acero
galvanizado prelacado.

 Combinando los distintos tipos de
bordes con los perfiles Placo Linetec
15, Linetec 24, Linetec oculto y
Ultraline 3500 se pueden obtener
distintas soluciones:

2415 15

D24 15
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Perfilería
El sistema de perfilería de Placo es
esenc ia lmente un entramado
constituido por perfiles metálicos
sobre los cuales descansan
las placas. Estos perfiles
tienen una sección de
“T” invertida en cuyas
aletas se apoyarán los
bordes de las placas. La perfilería
estará sujeta al forjado mediante varillas
roscadas M-6.

Replanteo
• Marcaremos la ubicación del perfil angular perimetral,  para ello nos
ayudaremos de un nivel de agua o del LASER.
Ejemplo en techo a 2,8 m:

• Fijaremos el perfil angular al paramento sobre la línea marcada, para ello
utilizaremos tacos adecuados cada metro.

1,80 m

2,80 m

+1,00 m+1,00 m

2,80 m
2,80 m2,80 mm

+1,00 mm +1,00 m

1,80 m
1,80 m1,80 m

2,8 m

Perfil semivisto

Perfil visto

Perfil oculto

60 cm

1200

1200

600

600

600

600
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• Marcaremos  en el techo las líneas que irán paralelas a los perfiles primarios.
Es más rápido, cómodo y estético, que la dirección de estas lineas coincidieran
con la dimensión más larga del local o habitación.

• Será casual que las medidas del techo sean divisibles por 60. Así pues, para
obtener una modulación sin cortes de placa habrá que prever instalar un
fajeado perimetral de techo continuo.

• Se marcarán en las líneas de replanteo  los puntos de anclaje para los
cuelgues que equidistarán un metro aproximadamente.

• Se preverán cuelgues adicionales para el sustento de las luminarias.

• Se replanteará un perfil primario “maestro” en el centro del local, pues si
no encajaran placas enteras, y no se previniera fajado perimetral, las extremas
quedarían cortadas a la misma medida.

• La separación entre primarios estará en función del sistema a emplear,
según se explica más adelante.

• Una vez elegido el sistema, se marcarán los puntos en la línea de replanteo
en donde se hará el taladro o disparo para el anclaje.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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• Se cortarán las varillas roscadas a la dimensión necesaria para permitir el
anclaje al techo y la nivelación final

Instalación de los perfiles primarios
• La pieza de cuelgue se fijará a la varilla mediante tuerca contratuerca y
arandela en la pieza de cuelgue.

• Un nivel imantado se pegará a la base de los perfiles. Con la tuerca inferior
se subirán o bajarán, y con la superior se fijará a contratuerca nivelándose
así los perfiles primarios. Para esta operación también suele utilizarse el
LASER.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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• Para progresar en la longitud total del local, los perfiles primarios se irán
conectando a testa

Instalación de los perfiles secundarios
• Los secundarios de 1.200, y posteriormente los de 600, si fueran necesarios
se conectarán perpendicularmente a las entallas de los primarios cada 1.200
o 600 mm.

• Al ir avanzando en la instalación de la estructura se colocará alguna placa
con el fin de dar consistencia al entramado.

• Finalmente se procederá al encaje del resto de las placas en la perfilería,
teniendo sumo cuidado en no mancharlas ya que en la mayoría de los casos
no está previsto ningún trabajo posterior de decoración.
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• Si por motivos de modulación, es necesario cortar placas en los encuentros
con paramentos, estas se cortarán con un serrucho si son de escayola, y con
un cuter si las placas fueran de yeso laminado.

• Por motivos estéticos se evitará cortar placas con un dibujo muy marcado
o con perforaciones, en estos casos será más conveniente realizar un fajeado
perimetral de techo continuo, si ello no es posible se sustituirán las placas
a cortar por otras de acabado liso.

Tipos de modulación
Son muchas las posibilidades de modular los techos desmontables, de entre
ellos destacaremos los siguientes:

Modulaciones con placas de 60 x 60 cm:

Modulaciones con placas de 60 x 120 cm:
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• Multiplicar m2 por 1,66 para m
lineales de Primario 3600.
• Multiplicar m2 por 1,66 para m
lineales de Secundario 600.
• Multiplicar m2 por 1,66 para
unidades de Piezas de Cuelgue.

Cálculo de la perfilería
Existen varias formas de modular:
A  Para 60x60, con primarios, secun-
darios de 1200 y secundarios de 600.
B Para 60x60 con primarios y sólo
secundarios de 600.
C Para bandejas de 1800/2100x300
con primarios.
D Para 60x60 con primarios y galgas.

Modulación tipo A 60x60

• Multiplicar m2 por 0,83 para m
lineales  de Primario 3600.
• Multiplicar m2 por 1,66 para m
lineales de  Secundario 1200.

60

2

1

3
60

60

Modulación tipo B 60x60

3

1

1

1

• Multiplicar m2 por 0,83 para m
lineales de Secundario 600.
• Multiplicar m2 por 0,83 para uni-
dades de Piezas de Cuelgue.

Primario 3600

Secundario 1200

Secundario 600

Doble angular “w”

Primario oculto

4

1b

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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En todos los casos, los metros lineales
de angular de borde será siempre el
perímetro, orientativamente es m2

por 0,5.

Placo tiene a su disposición una
“Hoja de cálculo rápido” en soporte
informático.

Modulación tipo C (Bandejas).
1800 x 300 • 2100 x 300

Cálculo perfilería Sistema

Modulación para bandejas

1800 x 300 • 2100 x 300
• Multiplicar m2 por 3,4 para m
lineales de perfil Primario. Hay que
tener en cuenta los sobrantes de
perfil en la bandeja 2100.
• Multiplicar m2 por 1 para m lineales
de angular de borde “W”. El resultado
es sólo orientativo.
• No se necesitan cuelgues.

Modulación sistema tipo D

60x60 oculto

18
00

 / 
21

00

1 1

4

4

Calculo perfilería Sistema

Modulación D oculto 60x60.
• Multiplicar m2 por 1,66 para m
lineales de Primario 3600.
• Multiplicar m2 por 1 para número
de Galgas.
• Multiplicar Unidades de Perfil por
1 para Piezas de Empalme.
• Multiplicar m2 por 2 para unidades
de Piezas de Cuelgue.

máximo 1,80

galgas

galgas

1B

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Techos continuos con estructura oculta

Tal como se indica en su propia
definición ni las juntas ni los perfiles
portantes son aparentes. En este tipo
de techos, a diferencia de los techos
desmontables, las juntas entre placas
se trataran con cintas y pastas o sólo
con pastas; en cualquier caso será
necesario decorar la superficie final.

Secuencias de montaje
Con independenc ia  de  los
condicionantes propios de cada obra
en proyecto, se definirá si se ejecuta
antes o después el techo que la
tabiquería, ya que ello condiciona
tanto la forma de ejecución como el
tipo de prestaciones.

Solución A

Con esta solución es factible realizar
el montaje en nave.

Tiene la ventaja de un mayor
rendimiento en la instalación y la
posibilidad de modificar a posteriori
la distribución de la tabiquería. Sin
embargo habrá que estudiar
detenidamente las  pos ib les
transmisiones acústicas por el
“plenum”.

Solución B

Con esta solución es factible realizar
un buen aislamiento acústico.

Replanteo
De la misma manera que con los
techos desmontables, se procederá
a trazar las líneas del perímetro del
techo con ayuda del tradicional nivel
de agua o con el LASER.

En esta operación también se defini-
rán la situación de los encuentros,
huecos, luminarias, tabiques, etc.
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Techos  continuos con maestras
Son techos de estructura única anclada directamente al forjado o a la
estructura del edificio. La estructura portante formada por maestras no
tiene posibilidad de nivelación, es por ello que sólo se podrá utilizar si el
soporte, generalmente el forjado, está perfectamente definido ya que las
maestras copiarán su plano.

Tampoco será posible utilizar su mínimo “plenum” para el paso de
instalaciones.

Techos  continuos con montantes y raíles
Los montantes y los raíles están diseñados sólo para la ejecución de tabiques
y trasdosados.
No obstante si a pesar de ello y de manera muy  especial se decide utilizarlos
para el entramado portante de un techo suspendido, será imprescindible
que la unión entre montantes y raíles entre sí y entre ellos, se realice siempre
con tornillos TRPF, instalándose de tal forma que las chapas metálicas así
unidas trabajen siempre a cizallamiento.

Fuerza

Tornillo TRPF

Fuerza



Con sistemas específicos
Placo aporta  materiales específicos para soluciones idóneas en la realización
de estructuras portantes de placas para techos continuos.
Los  techos Placo están formados por 1,2 ó 3 placas atornilladas a una
estructura metálica conformada con perfiles y suspensiones Placostil.

Los perfiles, los anclajes al forjado y la equidistancia entre apoyos están
condicionados al espesor, cantidad y tipo de placa.

Los dispositivos de suspensión (anclajes suspensiones y perfiles) deben
soportar sin deformación las cargas de trabajo; peso propio (placas y
estructura) más una sobrecarga de 20 Kg/ m2 por peso del aislante y fuerza
puntual por viento.

En todos los casos es imprescindible verificar que las cargas de arranque
o rotura de los anclajes, sean iguales o superiores a la carga de servicio
multiplicada por tres.

Está expresamente contraindicado que la  estructura y las suspensiones
Placo se empleen para soportar elementos pesados.

83
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Anclajes

Es de suma importancia escoger el anclaje que ofrezca garantía suficiente
para que la unión con el forjado proporcione una carga de trabajo suficiente.
En ningún caso inferior a 73 daN y rotura 220 daN.

En losa de hormigón no fisurada con taco de expansión.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Susp. “H” con M6

Trabajo

Rotura

73 kg

220 kg

Susp.“H” o “HL” con F 530 Susp.“HL” con SM

53 kg

(1 Kg en la superficie de la tierra es igual a 9,8 Newtons)

Se escogerá un taco de expansión tal que su carga de rotura o arranque a
tracción sea tres veces la de trabajo, en caso de duda se realizarán pruebas
en obra.

Vigueta y bovedilla  con suspensión “H” o "HL”

73 kg

220 kg 160 kg

20
 m

m

60
 m

m

20
0 

ó
 3

00
 m

m

Suspensión

40
 m

m

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Perfil metálico normalizado y grapa SM 8

Anclaje y Cuelgue bajo estructura de madera
Bajo soportes de madera, cabios y tirantes en cerchas o forjados, se pueden
unir  mediante tirafondos a los soportes F530  C, L ó M.

En rehabilitación o cuando la estructura no ofrezca suficientes garantías será
conveniente realizar pruebas de arranque “in Situ”.

Carga de trabajo 190 Kg
Carga de rotura 570 Kg

Sup. M

20
0 

ó
 3

00
 m

m

Sup. L

50
 m

m

Sup. C

60
 m

m

20
 m

m

Sup. C



Suspensiones
Denominaremos suspensiones o
cuelgues a los elementos metálicos
de unión entre el anclaje al forjado
y la estructura portante. Salvo en los
casos vistos anteriormente están
constituidos por una varilla roscada
M6 y una suspensión regable.

www.placo.es
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Suspensión MS

Horquilla F-530

Suspensión Stil Prim 100

Cruceta  Rigiton

Suspensión Rigiton

Unión entre
suspensión y
montante.
100Kgf

Suspensiones
/cuelgues

M 90

M 70

M 48

M 90

M 70

M 48

Suspensión MD

Unión entre
horquilla y
perfil.
100Kgf

Unión entre
suspensión y
perfil.
200Kgf con
tornillos TRPF.

Unión entre cruceta y perfil RIGI-60
70 Kgf

Unión entre horquilla
RIGI 60. 130Kgf

Unión entre
suspensión
y montante.
160Kgf
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Estructura portante
Está formada por perfiles de chapa metálica galvanizada, la cual sustenta
directa o indirectamente a las placas que conforman el techo suspendido.
Existen dos tipos de estructura portante: primaria y secundaria .
La estructura primaria sustenta la secundaría y se emplea cuando las
suspensiones ancladas a ella tienen que hallarse a distancias superiores o el
diseño del techo así lo condiciona.
La estructura secundaria se sujeta a la primaría o se sustenta directamente
al forjado cuando este no condiciona la distancia entre suspensiones

Estructura secundaria
La estructura secundaria  única, es aquella a la cual se atornillan la placas
PYL (de una a tres). Esta estructura se ancla al forjado o soporte directamente
por las suspensiones. Está formada generalmente por perfiles F-530, FH-
500. Otras veces por montantes. En todos los casos se instalan en una misma
dirección y sus ejes equidistaran como máximo 600 mm.

Tornillos cada ± 200mm 2000 x 2400 x 2500

12
00

Placas contrapeadas Estructura secundaria

400-500-600

Segunda capa
a “matajuntas”

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Colocación del
perfil F-530

Atornillado a la estructura

Elevación de la placa
en posición

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Sin perfil perimetral el primer perfil
del techo se instalará como máximo
a 10 cm.

Con perfil perimetral perpendicular
a la estructura del techo se instalará,
el primer cuelgue como máximo a
1,2 m.

Disposición general de un techo con
estructura única.

PerfilesSentido de
utilización

Tramo
máximo

entre Susp.,
(en m)

Perfil
F530

1,20

Perfil
FH 500

1,30

Montante
M48

1,50

Montantes
M48

2,00

Montante
M70

2,50

Montantes
M70

3,20

Montante 3,15

3,70

0,10m
máx

0,60 mStil F-530

1,20 m

Placa BA

1.200 c /
 F5

30

Varilla
roscada

600 max.

Horquilla

F-530 /
FH-500

Montantes
M90
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Estructura portante primaria y secundaria
Compuesta por perfiles diseñados para soportar mayores esfuerzos debido
a que las suspensiones se hallan a mayor distancia o bien es necesario una
modulación variable de la estructura secundaria.

StilPrim 100

Los perfiles StilPrim 100 tienen una longitud máxima de 4.8 m, por lo tanto
a mayor longitud, del techo habrá que unir la testa los perfiles con una pieza
de empalme específica.

Pieza empalme
StilPrim 100.

Distancia entre suspensiones (3m máximo)

Dista
ncia entre esctr

uctu
ras

secundarias  (0
,60 m)

Distancia entre perfiles

primarios  (1,20m máximo)

0,60 m



0,60m máx.
Stil Prim 100

Raíl S
til R

 Prim

Stil F530Stil F530

3,00m máx.

91
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La pieza de empalme está formada
por dos presillas simétricas que abra-
zan el perfil StilPrim 100. Los agujeros
existentes permiten la correcta posi-
ción y apriete de los tornillos TRPF.
La suspensión Stil Prim 100 la forman
dos piezas simétricas que encajan
abrazando el ala superior del perfil
base. Una vez en posición es necesa-
rio atornillarla al alma de la doble te
con tornillos TRPF.

En la parte superior de la pieza se
encaja una tuerca M6 que al recibir
la varilla roscada nos permite nivelar
el perfil.

La estructura secundaria F-530 se
encaja fácilmente cada 50 o 60cm
a la estructura primaria StilPrim.

La pieza de empalme F-530 permite
la continuidad de la estructura se-
cundaria.

Instalación con raíl perimetral

 y StilPrim perpendicular

Instalación sin raíl perimetral

 y StilPrim perpendicular

Tornillo TPRFB1.152

Perfil Stil Prim 100

Montante
F 530

Stil Prim 100

Stil F530

0,60m máx.

0,30mmáx.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



Stil F530

Stil Prim 100

0,30m máx.
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El perfil primario y el secundario Rigi 60 son idénticos. Se instalan de forma
ortogonal, uno bajo el otro, unidos por medio de la cruceta Rigi.  Este sistema
permite variar la distancia entre los ejes de la estructura secundaria y de esta
forma hacer coincidir las juntas entre placas de distintos anchos.
Así ocurre en la placa Rigiton debido a las distintas anchuras de sus distintos
modelos.
(Ver dimensiones y
características acústicas
en catálogo específico).

Instalación con ángulo peri-

metral y StilPrim paralelo
Instalación sin ángulo perime-

tral y StilPrim paralelo

Rigi 60

120m máx.

Stil F530

Stil Prim 100

Angular
Stil CR2

Stil Prim 100

Stil F530

Perfil Rigi 60

Varilla
roscada

900 m
ax.

Cruceta Rigi 60

1000 max.
< 320 m

m

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Horquilla Rigi 60
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Stil Prim 50

Este tipo de perfil permite instalar la estructura secundaria perfil F-530 en
modulaciones múltiplos de 10cm hasta 60 cm.

La cruceta Rigi 60 permite la modulación flexible.

Paso de 10 cm

4 cm

Perfil F-530 Varilla roscada M6

1200

1200

500

L= 4m

Juntas de dilatación
En superficies de gran amplitud deberán intalarse juntas de dilatación cada
11m además de las propias del edificio.
También se instalarán en la coincidencia de superficies menores con otras
de mayor amplitud, como por ejemplo en el encuentro entre el techo de un
pasillo con el del salón.
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Tratamiento  de  juntas  de dos bordes afinados
Se procederá de idéntica forma que lo indicado para paramentos verticales.
En los techos  se tendrá especial cuidado en no cruzar las cintas de las juntas
laterales con las de testa.

Con placas  de cuatro bordes afinados
Este tipo de placa facilita en gran manera la ejecución de las juntas. Con ella
se podrán obtener superficies perfectamente planas, sin resaltes en las testas.

Todas las placas Gyptone presentan este tipo de borde. Ver Manual Placo.

Con borde cuadrados Rigiton
Las placas RIGITON son placas PYL agujereadas, acústicas y decorativas.
Debido a su especial diseño las juntas se realizan sin cinta en sus bordes
cuadrados, conformando un techo con dibujo uniforme.

Debido a ello cada uno de los seis modelos (ver catálogo específico) tiene
dimensiones distintas, de ahí la necesidad de instalar una estructura portante
especial y un tratamiento de juntas concreto.
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Productos para su instalación

Para evitar la absorción de la pasta
de juntas es imprescindible que
24horas antes de la instalación se
aplique una capa de imprimación en
los bordes de las placas con la capa
de imprimación Iberprimer.

1

habitación en dos mitades y que sea
paralelo al lado más largo de la ha-
bitación.
Este eje será nuestro guía de montaje.
Es importante que todas las placas
estén orientadas perfectamente. Ca-
da placa en uno de sus bordes lleva
una marca que deberá ir siempre
hacia la misma dirección.

Una vez atacados los cuelgues y mon-
tada la perfilería, se marca en un
perfil un eje central que divida la

Techos Rigiton

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Para conseguir un techo verdadera-
mente continuo y homogéneo, sin
ninguna clase de límite visible, es
imprescindible lijar suavemente los
bordes de las placas en el filo del
cartón, longitudinalmente y hacia el
interior. Así no dejarán rebabas de
cartón ni relieves que afearían el
resultado final.

A partir de una primera placa - o
placa-guía - perfectamente alineada
y atornillada en el centro, se van
montando las restantes siguiendo
un orden en forma de estrella.

antes de atornillar cada nueva placa
se usa en dos puntos distintos la
herramienta de alineación de las
perforaciones. Todas las placas, en
uno de los bordes, llevan una marca
que deberá ir siempre hacia la misma
dirección.

Para aplicar la pasta selladora Rigips
Vario 60* se mete bien la boquilla
del cartucho en la junta. Es muy im-
portante que la pasta llegue a la parte
superior de la junta y la llene comple-
tamente dejando colgar por debajo
una rebaba de entre 5 y 8 mm.
* tiempo de empleo 60 minutos.

Para comprobar que las placas quedan
perfectamente alineadas y guardan
una separación constante (3,6 mm.),

1

2

3

4 6

5

12,5

Vario 60

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Cuando la pasta está casi seca se
quitan los sobrantes con mucho cui-
dado para no tapar ni ensuciar los
agujeros que están más cerca.

Se cubren con cinta los agujeros que
queremos que queden abiertos. Los
que queramos que queden tapados
para formar un fajeado, se taparán
con pasta Vario 60.

Después de cubrir las cabezas de los
tornillos con pasta Vario 60, así como
los encuentros y fajeados, esperare-
mos 24 horas para repasar con lija
fina las posibles imperfecciones y
Rigiton está listo para ser pintado,
siempre con rodillo nunca con spray
para no colmatar las perforaciones
del velo o tisú.
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Solera seca Placosol

Placosol es una solera seca flotante y ligera está formada por dos capas de
placas PYL antihumedad y de gran dureza. Por lo general se instalan sobre
una capa de espesor variable de gránulos aislantes.

Los materiales que intervienen en su puesta en obra:

Rendimientos aproximados por m2

Placosol 2 m2

Placoforme 10 litros por cada cm de espesor
Placostic 700 gr
Placotanche 1.200 gr
Grapas 8 Ud

Placas

Producto Descripción Longitud en mm

Espesor de 12,5 mm
Ancho de 560mm 1950

Espesor de 12,5 mm
Ancho de 560mm 1950

Espesor de 12,5 mm
Ancho de 560mm 1950

Accesorios Placosol

Producto Descripción Acondicionamiento

Pasta destinada a la fijación
de placas Placosol entre ellas

Cubo de 25 Kg.
Cubo de 7 Kg.

Imprimación imper-
meabilizante

Granulado expandido
para nivelación Saco de 50L.

PPS 13
LOTE 100

PPS 13
LOTE 40

PPS 13+45

Placostic

Placotanche

Placoforme

Cubo de 7 Kg.

99
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Atención al cliente:
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Solera seca Placosol

Instalación
Las particiones separadoras de viviendas Placostil y todas  las particiones de
obra tradicional deben estar instaladas antes de iniciar la instalación del
Placosol. Sólo particiones Placostil pueden instalarse después.

La solera seca Placosol puede instalarse sobre cualquier base de suelo continuo,
nunca sobre forjados discontinuos.

La capacidad portante de un forjado a remodelar, debe ser verificada por la
dirección facultativa.

El punto más alto del suelo existente se traslada al muro. La cota del suelo
pavimentado estará como mínimo a 2 cm sobre esta cota. Este nivel se
trasladará a las paredes periféricas con ayuda del nivel Laser o de agua.
Si existen agujeros y grietas en el soporte, se repararán con pasta MAP.

Es muy importante verificar que no existan posibles fugas de la grava expandida
por huecos en el forjado o los muros, ello implicaría posteriores hundimientos
del pavimento.

Una vez extendido el Placoforme sobre la capa de compresión o la base del
pavimento, se nivela por medio de una regla con nivel sobre maestras.
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Cada 50 cm. de avance, si es necesario se rectifica la planeidad parcial por
medio de una llana.
El maestreado de la grava termina en el marco de la puerta de salida de la
habitación cuya puerta se habrá desmontado previamente.

El espesor del Placoforme no debe sobrepasar los 15 cm de media, 20 cm en
el límite superior y 2 cm en su mínimo. A medida que se avanza en la
nivelación del Placoforme será muy útil posar placas Placosol en una camino
provisional de circulación.
Se inicia la colocación de la primera capa del placosol posando la primera
placa en la esquina más alejada de la puerta. En el encuentro con la perímetro
o pilares se dejará una holgura de unos 5 mm. La cara con las marcas de
fabricación quedará en contacto con el Placoforme.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Solera seca Placosol

Antes del posicionado de segunda capa se procederá a barrer la superficie
de la primera, dejándola perfectamente limpia de posibles gránulos o suciedad
eventual.

La segunda capa se colocará perpendicular y a matajuntas de la primera.
Previamente se habrá extendido una capa de Placostic para el pegado entre
ambas.

El correcto pegado de las dos capas y la posterior estabilidad de la solera se
asegura con ayuda del grapado, aproximadamente 8 grapas por placa.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:



Solado sobre Placosol
Alicatados cerámicos, con formatos de 50 a 225 cm2 mediante mortero cola
corriente.
Formatos cerámicos de 2250 a 1600 cm2 mediante mortero cola especial.
En zonas húmedas, antes de pegar las piezas cerámicas se extenderán
dos capas de Placotanche mediante un rodillo.

Los pavimentos semiflexibles plásticos, textiles y parquets flotantes se instalarán
de acuerdo con las normas de cada fabricante.

Otros pavimentos, consultar con los servicios técnicos de Placo.

103
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Pasadas 12h puede procederse a pavimentado final.

La junta perimetral entre la pared y las placas se sellará con una masilla
adecuada. Con ello se conseguirá evitar la posible penetración de agua
debajo del Placosol y la fuga de pequeñas partículas de Placoforme.
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Acabados
Cuelgues
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Las placas Placo son soportes que
se encuentran con mucha frecuencia
en la construcción. Estos soportes
están tratados según la norma UNE
102023, permitiendo los diferentes
acabados: pintura, revestimientos,
alicatados, etc.

Pintura
El estado de acabado requerido
condic iona los  t raba jos  de
preparación de los fondos.
Se recomienda apl icar  una
imprimación previa a los trabajos de
pintura.

Papeles pintados y revesti-
mientos ligeros
Es necesario reforzar todos los fondos
con ayuda de una imprimación en-
durecedora. Esta disposición está
destinada a facilitar el despegado del
papel para futuras reformas.

Debe evitarse que las superficies a
pintar estén expuestas a la luz solar
y a la intemperie durante tiempos
excesivos, ya que estas superficies
podrían decolorarse presentando
manchas que dificultarían su pintado.

Alicatados
Las baldosas cuya superficie unitaria
es inferior o igual a 900 cm2 han de
instalarse respetando las recomenda-
ciones del cuadro siguiente.
Para formatos superiores consultar
al departamento técnico.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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Acabados

Cuelgues

ADHESIVO:
Cemento

cola a base
de caseina

Adhesivo
sin

cemento

Mortero
cola

Mortero
cola de

argamasas
mixtas

Masa superfi-
cial máxima
de baldosas

Placa
Placo

Stucal

Placa Iberlaco
+ Placonta-
che

15 kg/m2 30 kg/m2 30 kg/m2 30 kg/m2

si si si si

si si no si

no si no si

Cargas hasta 10 kg
Tacos metálicos de expansión Placo
a través de estructura metálica:

Los cuelgues y fijaciones en las obras con productos Placo  se hacen fácilmente
respetando las siguientes recomendaciones.

Techos
Cargas hasta 3 kg
Tacos metálicos de expansión Placo:

Tacos de balancín:



107

Cuelgues

C
u

el
g

u
es

Cargas hasta 30 kg
Fijación en Placopan, Placostil,
Placomur Th, Placotherm, Placolaine
LR: 30 kg por taco reservando un
espacio mínimo de 60 cm.

Tacos metálicos de expansión:

Tacos de nylon de expansión:

Cargas por encima de 10 kg
Fijar en la estructura portante o en
un listón:

Bajo un forjado de hormigón fijar
con taco de expansión en la losa:

Paredes verticales
Cargas hasta 5 kg
Fijacion en Placopan, Placostil,
Placomur-Th, Placotherm, Placolaine
LR: gancho en X o similar.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:
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902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Cargas superiores a 30 kg
El emplazamineto de las cargas pesadas, superiores a 30 kg tales como
lavabos, sanitario suspendido, mueble suspendido, caldera de gas, depósito
de agua caliente, se determinará antes de iniciar el montaje de los tabiques.
De este modo se podrán incorporar los refuerzos necesarios.

Cargas excéntricas sobre tabiques
Producen este tipo de cargas todos aquellos elementos pesados de una
anchura tal que su centro de gravedad queda a cierta distancia del paramento
del tabique, por ejemplo los armarios de cocina, percheros de gran longitud,
cuadros grandes.

60 cm máx.

40 cm



Si partimos de la base que un tabique normal de vivienda, sin ningún tipo
de carga excéntrica (carga rasante) puede soportar como máximo 75 kg
cada ml, a medida que el elemento a colgar sea más ancho, menor será el
peso a soportar por el tabique de acuerdo con el siguiente gráfico:

Además tendrá en cuenta que la anchura máxima no sobrepasará los 60 cm
(excentricidad de 30 cm). Cada anclaje no sobrepasará la carga de 30 kg.
La distancia entre anclajes será de 40 cm o más.

Peso
máximo
en kg/m

Excentricidad en cm

5 10 15 20 25 30

10

20

30

40

50

60

70

80
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Placofinish es una pasta de acabado similar a la escayola que aplicada a
modo de enlucido sobre los paramentos Placostil da a estos, una superficie
de aspecto tradicional de gran calidad y homogeneidad.

En el Reino Unido, desde hace mucho tiempo, esta solución se viene usándose
en más de la mitad de los paramentos PYL.

La forma de aplicarla es similar a la del enlucido tradicional. No obstante se
tendrán en cuenta los siguientes condicionantes.

La proporción de mezcla es: aproximadamente 12 litros de agua por cada
saco de 25 kg. Utilizar el agua y todas las herramientas limpias.

Mezclar mecánicamente para
conseguir una masa homogénea.
Se recomienda verter el producto
sobre una mesa para una
aplicación más cómoda
y ergonómica.

Placofinish es una pasta de acabado similar a la escayola que aplicada a
modo de enlucido sobre los paramentos Placostil da a estos, una superficie
de aspecto tradicional de gran calidad y homogeneidad.

En el Reino Unido, desde hace mucho tiempo, esta solución se viene usándose
en más de la mitad de los paramentos PYL.

La forma de aplicarla es similar a la del enlucido tradicional. No obstante se
tendrán en cuenta los siguientes condicionantes.

La proporción de mezcla es: aproximadamente 12 litros de agua por cada
saco de 25 kg. Utilizar el agua y todas las herramientas limpias.

Mezclar mecánicamente para
conseguir una masa homogénea.
Se recomienda verter el producto
sobre una mesa para una
aplicación más cómoda
y ergonómica.

Placofinish®
Alta calidad de acabado.

 Placofinish®

Pasta de acabado de alta calidad para placa de yeso laminado.
Massa de acabamento de alta qualidade para placa de gesso laminado.
Enduit/Plâtre blanc pour le jointoyage et l’enduisage de plaque de plâtre.
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Placofinish

El Placofinish se aplicará sobre superficies exentas de polvo y grasa sin
despellejos del cartón. Los posibles rotos y huecos se repararán con pasta
de agarre.
Los guardavivos y las cantoneras estar en posición definitiva correctamente
sujetos.

Sobre las juntas se instalará perfectamente centrada una cinta de juntas. La
cinta de juntas se pegará al paramento con pasta Placofinish procurando
que entre esta y las placas no queden burbujas de aire.

La cinta quedará pegada al paramento con la cantidad suficiente de pasta.
Una segunda mano sobre la cinta restablecerá la planimetría del paramento.

www.Placo.esSin esperas se extenderá la primera mano de Placofinish en una extensión
de superficie prevista de antemano y de acuerdo con las condiciones de la
obra.

La aplicación de la segunda mano se realizará de tal manera que se consiga
con ella un espesor de unos 2,5 mm. con una extrema planeidad.

www.placo.es
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Para ello y una vez extendida esta segunda mano se humedecerá el paramento
con brocha y con la llana se corregirán pequeños defectos puntuales, dando
así un acabado espectacular.

902 253 550 · 902 296 226
Atención al cliente:

Una vez fraguada y seca la superficie se procederá a su pintado o decorado
sin más prevenciones que las propias de un enlucido maestrado.



Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.
Oficinas Centrales:
Paseo de la Castellana 77
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902 253 550
902 296 226

Zona Norte

Zona Centro Norte
Zona Este

Zona Levante

Zona Sur

Zona CentroZona Portugal

Zona Canarias

Dirección Regional
Centro Norte:
Término Vado s/n
26121 Viguera · La Rioja
Tel. 941 442 200
Fax 941 442 131

Dirección Regional Sur:
Polígono Industrial
 “La Negrilla”
Linotipia, nave 13
41017 Sevilla
Tel. 954 99 824
Fax 954 999 407

Dirección Regional  Centro:
Pl. Tres Olivos 26, bajo
28034 Madrid
Tel. 917 364 630
Fax 917 364 646

Dirección Regional
Norte:
Pol. Ind. Larrondo
Sector A, nave 18
48180 Loiu · Bizkaia
Tel. 944 535 920
Fax 944 536 251

Dirección Regional
Levante:
Pol. Ind. de la Pascualeta
C / Acequia de Faitanar 4
46200 Paiporta - Valencia
Tel. 963 979 362
Fax 963 979 383

Dirección Regional Este:
Progres, 61
08940 Cornella de
Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 740 181
Fax 933 773 122

Direcçâo Portugal:
Avda. Hellen Keller 19 C
1400-197 Lisboa
Portugal
Tel. (00351) 21 361 77 80
Fax (00351) 21 361 77 81

Dirección Regional
Canarias:
Puerto Rico
Edificio Mundi Rep
38009 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 217 388 - 902 230 100
Fax 922 246 226

GYPSUM




