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FICHA DE PRODUCTOTECHOS LAMINADOS  
CON PERFIL OCULTO

Placa de yeso laminado de 600 x 600 mm o 1000 x 300 mm 
y 15 mm de espesor cubierta por una lámina de vinilo con 
acabado decorado.

Aplicación
Indicados para techos registrables tanto en proyectos constructivos 
residenciales como terciarios donde se requiera un mantenimiento 
continuado, una gran luminosidad o un alto nivel de higiene y limpieza. 
Disponible en placas y lamas.

Colección de maderas, piedras 
y linos recomendados para 
crear espacios cálidos y 
elegantes.

Para proyectos más modernos 
donde dejar volar la 
imaginación.

Dimensiones

Dimensiones
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Uds. caja

M2 Caja
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*600 x 600 mm
*1000x 300 mm

*600 x 600 mm
*1000 x 300 mm

15 mm 
15 mm
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Recto
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4.10 kg 
3,90 kg

4.10 kg 
3,90 kg

4 
4

4 
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1,40
1,40

1,40
1,40

* Fabricación bajo pedido

* Fabricación bajo pedido
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FICHA DE PRODUCTOTECHOS LAMINADOS  
CON PERFIL OCULTO

“Para la correcta instalación de estos productos serán 
necesarias las Galgas* de Laminados By Escayescos®” 

*Se vende por separado

Disponemos de asesoramiento personalizado  para 
decoradores, arquitectos y profesionales de la  instalación 
de techos desmontables.

Esquema de montaje Instrucciones de montaje

MONTAJE PLACA 600 x 600 mm

1. El panel se monta sobre perfil de 
15mm dejando una separación 
entre perfiles de 590 mm. Montaje 
en paralelo.

2. Es necesario el uso de galgas de la 
marca Laminados by Escayescos® 
de 590 mm que se colocan cada 
1.200 mm.

3. Colocado el panel, se realiza 
presión para su correcto ajuste.

MONTAJE LAMA 1200 x 300 mm

1. La lama se monta sobre perfil de 15 
mm dejando una separación entre 
perfiles de 295 mm. Montaje en 
paralelo.

2. Es necesario el uso de galgas de la 
marca Laminados by Escayescos® 
de 590 mm con hendidura central 
que se colocarán cada 1.200 mm.

3. Colocada la lama, se realiza presión 
para su correcto ajuste.

Galgas
1200 mm

Lama
295 mm x1190 mm

Piezas de cuelgue
1000 mm

Galgas
1200 mm

Piezas de cuelgue
1000 mm

Placa

Placa de fácil acceso

590 mm x 590 mm


