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La amplia gama de techos metálicos que 
presentamos a continuación, permite 
desde la creación de espacios simples y 
funcionales a ambientes más elegantes 
e innovadores. Los materiales con los 
que están fabricados los techos ofrecen 
múltiples ventajas, desde su durabilidad 
hasta el fácil mantenimiento. 

Las posibilidades de color y perforado 
de nuestra oferta de techos brindan 
además opciones estéticas y soluciones 
acústicas de gran importancia para todo 
tipo de recintos. En el siguiente capítulo 
presentamos los diferentes modelos de 
techos, con los que podrá buscar la opción 
más interesante para sus necesidades.

Con el fin de optimizar la instalación de 
los techos metálicos THU y conseguir 
resultados con acabados de gran calidad, 
aconsejamos se utilice la perfilería para 
techos THU.

TECHOS
METÁLICOS
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Bandeja
Sicilia
Clip-In

Acabado Perforado Ø 2,5 U Acabado Liso

El modelo de techo Sicilia Clip-In ofrece un espacio continuo 
gracias al sistema de perfilería oculta THU. Los principales 
formatos se dividen en retículas de 600 x 600 mm, 600 x 1200 
y 1200 x 300 mm, posibilitando la adaptación en ambientes 
diferentes. La facilidad de registro del techo permite el acceso a 
todo tipo de instalaciones.

Los diferentes perforados ofrecen mejoras acústicas para aquellos 
espacios que lo requieran; además la incorporación del velo 
acústico o de la fibra mineral completa la eficacia del conjunto.
Las placas se fabrican en acero galvanizado prelacado o aluminio 
prelacado de gran resistencia y durabilidad.

Además, hay disponibilidad de una gama de colores que permite 
la personalización de espacios, y combinaciones originales. Los 
resultados son ambientes de estética de vanguardia.

01/
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Prelacada lisa 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

600 x 1200 5,76 8

Prelacada perforada 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

600 x 1200 5,76 8

Complementos 100 x 100 20

100 x 600 18

100 x 1000 16

100 x 1200 12

300 x 300

300 x 600

300 x 900

Blanco 9010

Plata 9006

Otros colores bajo consulta

Bandeja
Sicilia
Clip-In

01/
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ACABADOS

Bandejas conformadas por plegado, fabricadas con chapa de acero 
galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor. Existe la opción de 
fabricar las bandejas en aluminio de 0,60 mm de espesor. Todas las 
bandejas son suministradas con film adhesivo de protección.

Liso Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa mínimo 
de 25 micras en color Blanco (RAL 9010), Silver (RAL 9006). Este 
tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión 
y durabilidad (retención de brillo y color).
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MONTAJE

ACCESORIOS

Las bandejas metálicas encajan en perfiles de forma triangular que 
cuelgan del forjado superior mediante un sistema de varillas ros-
cadas. Las piezas de cuelgue acoplan como una guía sobre el perfil 
triángulo THU, quedando oculto y permitiendo un techo continuo y 
registrable.

Perfil triángulo 
Sistema de suspensión de las bandejas Si-
cilia. El perfil de forma triangular, fija las 
bandejas a presión y queda oculto (sistema 
clip-in)

Pieza cuelgue 
Pieza de cuelgue del perfil triangular dise-
ñado para el uso de varillas roscadas de 
sustentación. Se coloca como una guía so-
bre el perfil triangular.

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y su-
ciedad. Se fija por activación térmica a la 
cara interior.

Cruceta
Pieza metálica utilizada como unión entre 
los perfiles triángulo superiores e inferiores 
que permite el desplazamiento de estos úl-
timos debajo de los primeros facilitando el 
montaje de las bandejas.

Bandeja
Sicilia
Clip-In

01/
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RENDIMIENTO

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 600x600 mm Bandejas 2,80 uds

Perfil triángulo 2,45 ml

Cruceta 1,15 uds

Piezas de Cuelgue 0,70 uds

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 600x1200 mm Bandejas 1,39 uds

Perfil triángulo 1,60 ml

Cruceta 0,60 uds

Piezas de Cuelgue 0,70 uds

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 300x1200 mm Bandejas 2,80 uds

Perfil triángulo 1,65 ml

Cruceta 0,60 uds

Piezas de Cuelgue 0,70 uds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 0,75 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Peso aproximado: 3,5 - 4,6 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.

Manual montajeFicha técnica
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Bandeja
Módena
T24

El sistema MÓDENA T24 ofrece una estructura registrable de techo 
metálico apoyada sobre perfiles T24, T-Decor 24 y T-Clip 24. Si 
añadimos los acabados de bandeja enrasada, descolgada de canto 
biselado (V6) y canto recto (V8), conforman una gran cantidad de 
combinaciones para la decoración de espacios.

Las placas se fabrican en acero galvanizado prelacado o aluminio 
prelacado, materiales de gran calidad y resistencia, que además 
permiten una fácil limpieza. Son estructuras de fácil registro y 
acceso a sistemas de iluminación, cableados o climatización, 
evitando complejas reparaciones y mantenimientos.

Las placas pueden ser fabricadas en diferentes colores de la carta 
RAL junto con la perfilería, permitiendo opciones personalizadas 
para cada ambiente.

02/

Acabado Perforado 5x5 Acabado Perforado Ø1,5 U
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Precalada lisa E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Precalada perforada E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Blanco 9010

Plata 9006

Bandeja
Módena
T24

02/

E V6 V8

E = enrasada
V6 = descolgada 6 mm  
V8 = descolgada 8 mm

Otros colores bajo consulta



THU CEILING SOLUTIONS  |  21

ACABADOS

Bandejas conformadas por plegado, fabricadas con chapa de acero 
galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor. Existe la opción de 
fabricar las bandejas en aluminio de 0,60 mm de espesor. Todas las 
bandejas son suministradas con film adhesivo de protección.

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa mínimo 
de 25 micras en color Blanco (RAL 9010), Silver (RAL 9006). Este 
tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión 
y durabilidad (retención de brillo y color).

Liso Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado
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MONTAJE

ACCESORIOS

Los perfiles secundarios se insertan sobre los perfiles primarios 
para formar una estructura modular, esta se sustenta al forjado 
mediante varillas roscadas unidas a los perfiles primarios por piezas 
de cuelgue. En función del modelo de bandeja, éstas quedarán 
apoyadas sobre la estructura, enrasadas, o descolgadas 6 u 8 mm 
con respecto a los cantos de los perfiles.

T-24, T-Decor 24, T-Clip 24
Sistemas de suspensión compuesto por perfiles primarios (3.7 m) y 
secundarios (1.2 y 0.6 m) en forma de T de 24 mm de base que ge-
neran una estructura cuadricular sobre la que descansan las ban-
dejas. Los perfiles T-Decor 24 pueden presentar dos colores en su 
parte vista mientras que los perfiles T-Clip 24 disponen del sistema 
overlap evitando desniveles en la perfilería una vez montada.

Pieza cuelgue
Pieza de unión entre los perfiles y la varilla 
roscada de sustentación del conjunto. Se 
coloca sobre los perfiles T24, T-Decor 24 y 
T-Clip 24 primarios.

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y sucie-
dad. Se fija por activación térmica a la cara 
interior de la bandeja.

Bandeja
Módena
T24

02/
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RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 0,75 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 600x600 mm Bandejas 2,80 uds

Perfil primario 3,7 m 0,84 ml

Perfil secundario 1,2 m 1,68 ml

Perfil secundario 0,6 m 0,84 ml

Piezas de Cuelgue 0,90 uds

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 300x1200 mm Bandejas 2,80 uds

Perfil primario 3,7 m 0,84 ml

Perfil secundario 1,2 m 3,35 ml

Piezas de Cuelgue 0,90 uds

Peso aproximado: 3,5 - 4,6 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.
4 Cuelgues en un perfil primario de 3,7 metros

Manual montajeFicha técnica
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Bandeja
Parma
T15

El sistema PARMA 15 ofrece una estructura registrable de techo 
metálico apoyada sobre perfiles T 15 T-Clip 15 y T-Decor 15. Si 
añadimos los acabados de bandeja enrasada, tegular de canto 
biselado (V6) y canto recto (V8), conforman una gran cantidad de 
combinaciones para la decoración de espacios.

Las placas se fabrican en acero galvanizado prelacado o aluminio 
prelacado, materiales de gran calidad y resistencia, que además 
permiten una fácil limpieza. Las placas pueden ser fabricadas 
en diferentes colores de la carta RAL junto con la perfilería, 
permitiendo opciones personalizadas para cada ambiente.

Son estructuras de fácil registro y acceso a sistemas de 
iluminación cableados o climatización que evitan complejas 
reparaciones y mantenimientos.

03/

Enrasada con T15 Descolgada con T-Decor 15
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Precalada lisa E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Precalada perforada E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Blanco 9010

E = enrasada
V6 = descolgada 6 mm  
V8 = descolgada 8 mm

Plata 9006

Bandeja
Parma
T15

03/

E V6 V8

Otros colores bajo consulta
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ACABADOS

Bandejas conformadas por plegado, fabricadas con chapa de acero 
galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor. Existe la opción de 
fabricar las bandejas en aluminio de 0,60 mm de espesor. Todas las 
bandejas son suministradas con film adhesivo de protección.

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa mínimo 
de 25 micras en color Blanco (RAL 9010), Silver (RAL 9006). Este 
tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión 
y durabilidad (retención de brillo y color).

Liso Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado
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MONTAJE

ACCESORIOS

Los perfiles secundarios se insertan sobre los perfiles primarios 
para formar una estructura modular, esta se sustenta al forjado 
mediante varillas roscadas unidas a los perfiles primarios por piezas 
de cuelgue. En función del modelo de bandeja, éstas quedarán 
apoyadas sobre la estructura, enrasadas, o descolgadas 6 u 8 mm 
con respecto a los cantos de los perfiles.

T-15, T-Decor 15, T-Clip 15
Sistemas de suspensión compuesto por perfiles primarios (3.7 m) y 
secundarios (1.2 y 0.6 m) en forma de T de 15 mm de base que gene-
ran una estructura cuadricular sobre la que descansan las bande-
jas. Los perfiles T-Decor 15 presentan dos colores en su parte vista 
mientras que los perfiles T-Clip 15 disponen del sistema overlap evi-
tando desniveles en la perfilería una vez montada.

Pieza cuelgue
Pieza de unión entre los perfiles y la varilla 
roscada de sustentación del conjunto. Se 
coloca sobre los perfiles T15, T-Decor 15 y 
T-Clip 15 primarios.

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y sucie-
dad. Se fija por activación térmica a la cara 
interior de la bandeja.

Bandeja
Parma
T15

03/
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RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 0,75 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 600x600 mm Bandejas 2,80 uds

Perfil primario 3,7 m 0,84 ml

Perfil secundario 1,2 m 1,68 ml

Perfil secundario 0,6 m 0,84 ml

Piezas de Cuelgue 0,90 uds

MODELO Tipo Unidades por m2

Bandeja 300x1200 mm Bandejas 2,80 uds

Perfil primario 3,7 m 0,84 ml

Perfil secundario 1,2 m 3,35 ml

Piezas de Cuelgue 0,90 uds

Peso aproximado: 3,5 - 4,6 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.
4 Cuelgues en un perfil primario de 3,7 metros

Manual montajeFicha técnica
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Bandeja
Roma

El modelo de techo de la Bandeja Roma es ideal para su colocación 
en espacios colectivos y zonas de tránsito. Este modelo puede 
fabricarse a la medida deseada por el cliente facilitando aún 
más la instalación y la cuadratura de los techos. Es un techo 
continuo de registro sencillo, permitiendo el acceso al plenum 
para mantenimiento o reparaciones evitando complejas 
manipulaciones.

Se presenta en dos anchos diferentes, 200 y 300 mm de longitud 
variable (máximo 2,5 metros autoportante, hasta 6 metros con 
rastrel) pudiéndose perforar el de mayor anchura mejorando así 
las prestaciones acústicas, complementadas mediante el velo 
termoadhesivo.

04/

Perforación en ML Acabado Liso
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 200 x 28 - 10

300 x 28 - 8

Perforada 300 x 28 - 8

Blanco 9010

Plata 9006

Bandeja
Roma

04/

Otros colores bajo consulta
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ACABADOS

Bandejas conformadas por perfilado y plegado, fabricadas con 
chapa de acero galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor o 
aluminio prelacado de 0,50 mm (200 Lisa) o 0,60 mm (300) 
suministrado con film adhesivo de protección.

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa mínima 
de 25 micras en color Blanco (RAL 9010) o Silver (RAL 9006). Este 
tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión 
y durabilidad (retención de brillo y color).

Liso Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado
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MONTAJE

ACCESORIOS

Además de un rastrel oculto para espacios de grandes dimensiones, 
existe un montaje con perfilería de ancho 24 mm y angulares. Este 
sistema permite módulos de diferentes medidas, ajustadas a las 
dimensiones del espacio a cubrir. Los perfiles primarios colocados 
a la distancia deseada permiten el apoyo de la bandeja entre ellos. 
Las bandejas se unen entre si mediante clips de plástico para una 
mayor resistencia.

T-24, T-35
Sistemas de suspensión de la bandeja Roma 
compuesto por perfiles primarios sobre los 
que descansan las bandejas. Los perfiles 
primarios tienen una longitud de 3,7 m.

Pieza cuelgue
Pieza de unión entre los perfiles y la varilla 
roscada de sustentación del conjunto. Se 
coloca sobre los perfiles T-24 primarios.

Bandeja
Roma

04/

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y su-
ciedad. Se fi ja por activación térmica a la 
cara interior de la bandeja.

Clip unión
Clip de Plástico utilizado para la perfecta 
fijación de las uniones entre lamas Venezia.
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RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 - - a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 - - a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 8x8 - - a2-s1, d0 Clase B 25%

MODELO Unidades por m2

Bandeja  Roma 200 mm 5,00 ml

Bandeja  Roma 300 mm 3,34 ml

Rastrel  Roma (d=1) 1,00 uds

Uds. Clip unión bandejas 4,00 uds

Piezas de cuelgue (d=1) 1,25 uds

Peso aproximado: 4,5 - 5,5 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.

Manual montajeFicha técnica
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Bandeja
Murano

Acabado Liso

El modelo de techo Murano es ideal para su colocación en pasillos 
y zonas de tránsito. Este modelo puede fabricarse en ancho de 300 
mm y longitud variable hasta 2,5 metros o en formato de 600x600 
mm con sistema de perfilería oculta.

Ambos modelos se pueden perforar, mejorando de esta manera 
sus prestaciones acústicas con la adición de un velo acústico 
termoadhesivo o complementariamente con lanas minerales.

Este techo se caracteriza por su fácil registrabilidad en 
cualquier punto facilitando el acceso a instalaciones eléctricas y 
climatización sin manipulaciones complejas.

05/

Perforada 5x5
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Acabado Liso
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 600 x 600 4,8 8

300 x L.V - 8

Perforada 600 x 600 4,8 8

300 x L.V - 8

Blanco 9010

Plata 9006

Bandeja
Murano

05/

Bandeja Murano 600 x 600 mm: Acabado con bisel de 45°
Bandeja Murano 300 mm x L.V.: Acabado ángulo recto Otros colores bajo consulta
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ACABADOS

Bandejas conformadas por perfilado y/o plegado, fabricadas con 
chapa de acero prelacado de 0,50 mm de espesor. Todas las 
bandejas son suministradas con film adhesivo de protección.

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa mínimo 
de 25 micras en color Blanco (RAL 9010) o Silver (RAL 9006). Este 
tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión 
y durabilidad (retención de brillo y color).

Liso Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado
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MONTAJE

ACCESORIOS

Las bandejas Murano se instalan insertando sus extremos en las 
alas de los perfiles Murano los cuales se cuelgan del techo por medio 
de piezas de cuelgue y están separados entre si una distancia igual 
a la longitud de las bandejas.

Perfil Murano
Elemento principal de sustentación de las 
bandejas Murano de 3,70 m de longitud y fa-
bricado en acero galvanizado. Permite enla-
zar perfiles longitudinalmente mediante en-
ganche con clip y la utilización de piezas de 
cuelgue convencionales (recto o en escua-
dra) para sustentarlo del forjado superior.

Pieza cuelgue
Pieza de unión entre los perfiles y la varilla 
roscada de sustentación del conjunto. Se 
coloca sobre los perfiles Murano.

Perfil distanciador
Perfil oculto diseñado para estabilizar los 
perfiles primarios de la perfilería registra-
ble.

Bandeja
Murano

05/
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RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

□ 5x5 - - a2-s1, d0 Clase B 25%

MODELO Unidades por m2

Bandeja 600x600 mm 2,80 uds

Bandeja 300x L.V 3,35 uds

Perfil oculto Murano 600x600 mm 1,68 ml

Perfil oculto Murano 300xL.V 1/L.V ml

Peso aproximado: 4,5 - 5,5 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.
4 Cuelgues en un perfil primario de 3,7 metros

Manual montajeFicha técnica
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Bandeja
Capri

Bandejas fabricadas en acero galvanizado prelacado cuyo espesor 
le confieren una gran resistencia y durabilidad. Especialmente 
diseñadas para su colocación en espacios de considerables 
dimensiones, permiten acceder a las instalaciones técnicas 
situadas en el plenum de manera sencilla y cómoda, haciendo de él 
un techo totalmente registrable en toda su extensión.

Válido para ser instalado tanto a través del sistema de perfilería 
vista (T-24, T-15) como oculta (Clip-in), la gran cantidad de 
acabados, colores y accesorios que se ofrecen, permiten la 
creación de ambientes muy personalizados adaptables a todo tipo 
de preferencias, que se complementan a través de los perforados 
y la incorporación del velo acústico termo adhesivo para aquellos 
espacios con requerimientos acústicos especiales.

Los resultados estéticos brindan gran modernidad a los techos y 
permiten combinaciones originales para la creación de ambientes 
de calidad.

06/

Acabado Perforado 8x8 Acabado Perforado Ø2,5 U
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COLORESFORMATOS

Blanco 9010

Plata 9006

Bandeja
Capri

06/

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Precalada lisa Clip-In 300 x 300 2,16 24

Clip-In 300 x 1000 21,6 72

Clip-In 1000 x 1000 24 24

E (T24) 1000 x 1000 48 48

V8 (T15) 1000 x 1000 44 44

Precalada perforada Clip-In 300 x 300 2,16 24

Clip-In 300 x 1000 21,6 72

Clip-In 1000 x 1000 24 24

E (T24) 1000 x 1000 48 48

V8 (T15) 1000 x 1000 44 44

Clip-In E ( T24) V8 ( T15)

Otros colores bajo consulta
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ACABADOS

Bandejas conformadas por plegado, fabricadas con chapa de acero 
galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor. Todas las bandejas 
son suministradas con film adhesivo de protección.

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de mínimo 
25 micras en color Blanco (RAL 9010) o Silver (RAL 9006). Este tipo 
de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión y 
durabilidad (retención de brillo y color).

Liso Perforado Ø1,5
Perforado 8x8
Perforado Ø6
Perforado Ø2,5

Rebaje Cuadrado Bordón Cuadrado Bordón Circular
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MONTAJE

ACCESORIOS

Las bandejas Capri bien pueden ir apoyadas sobre una estructura 
modular formada por perfiles primarios y secundarios en forma de 
“T”, o bien pueden fabricarse especialmente para ser montadas a 
través de un sistema de perfilería oculta. En ambas opciones, esta 
estructura de sustentación queda fijada al forjado a través de vari-
llas roscadas, y a los perfiles primarios o rastreles ocultos mediante 
piezas de cuelgue.

Montaje sistema Clip-in

T-24, T-15
Sistema de suspensión compuesto por per-
files primarios y secundarios en forma de T 
que conforman una estructura modular so-
bre la que descansan las bandejas.

Perfil triángulo
Sistema de suspensión de las bandejas 
Capri Clip-in. El perfil de forma triangular, 
fija las bandejas a presión y queda oculto 
(sistema clip-in).

Pieza cuelgue 
Pieza de unión de los perfiles de sustenta-
ción que permite la sujeción del techo a tra-
vés de las varillas roscadas.

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y 
suciedad. Se fi ja por activación térmica a 
la cara interior.

Bandeja
Capri

06/
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RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO SISTEMA OCULTO Unidades por m2

Perfil triángulo 1,70 uds

Cruceta 0,70 ml

Piezas de cuelgue 0,70 ml

MODELO SISTEMA VISTO Unidades por m2

Perfil primario 1 ml

Perfil secundario 1 ml

Piezas de cuelgue 1 ud

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - a2-s1, d0 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C a2-s1, d0 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B a2-s1, d0 Clase B 25%

Peso aproximado: 3,5 - 4,6 kg /m2 dependiendo de tipo de perforación.
4 Cuelgues en un perfil primario de 3,7 metros

Manual montajeFicha técnica
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Acabado con Junquillo Acabado sin Junquillo

Lama
Veneto

Se trata de un modelo de techo de lamas de aluminio. Estas 
lamas de lados curvos se fabrican hasta 6 metros de longitud de 
diferentes anchos y diseños (con o sin aleta) y se clipan en perfiles 
llamados rastreles.

Este modelo permite diversos acabados: lamas separadas con 
entrecalle, con junquillo de diferentes colores o con entrecalle 
cerrada; lo que permite aumentar las posibilidades de uso que 
ofrece este producto.

Los colores de nuestras lamas combinan con los espacios 
interiores y exteriores de forma original. La posibilidad de acceso al 
plenum permite el mantenimiento y la reparación de iluminación, 
fontanería o climatización.

El material de las lamas brinda gran resistencia y durabilidad a los 
techos, y hace más cómoda su limpieza.

07/
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Lama
Veneto

07/

COLORESFORMATOS

Blanco

Plata 9006

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 85 x 15 - 10

135 x 15 - 10

185 x 15 - 10

Lisa con aleta 100 x 15 - 10

150 x 15 - 10

200 x 15 - 10

ACABADOS

Lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm de espesor 
más recubrimientos conformadas por laminación en frío. 
Lamas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de mínimo 

Lisa Lisa con aleta

20 micras. Este tipo de acabado se caracteriza por una alta 
resistencia a la corrosión y durabilidad (retención de brillo y color).

Otros colores bajo consulta

Manual montajeFicha técnica
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MONTAJE

RENDIMIENTO

Las lamas se clipan en rastreles en forma de U de un determinado 
paso de troquelado. Dichos rastreles poseen unas perforaciones en 
su parte superior utilizadas para la inserción de varillas roscadas 
mediante las cuales el sistema se sustenta del forjado superior.

Perimetral U-20
Perfil diseñado para el apoyo y sujeción de 
las lamas del perímetro mediante clips de 
plástico.

MODELO Unidades por m2

Lama Veneto 85 entrecalle 5mm 11,15 ml.

Lama Veneto 85 con junquillo 10 ml.

Lama Veneto 100 10 ml.

Lama Veneto 135 6,67 ml.

Lama Veneto 150 6,67 ml.

Lama Veneto 185 5,00 ml.

Lama Veneto 200 5,00 ml.

MODELO Unidades por m2

Rastrel Veneto ( d= 1m ) 1,00 ml.

Junquillo 10 ml.

Uds. Clip U-20 4,00 uds 

Piezas de cuelgue ( d= 1m ) 1,25 uds

U-20 0,50 ml.

5 Cuelgues en un rastrel de 4 metros

Junquillo 
Perfil de cierre que se ajusta entre las la-
mas sin aleta Veneto 85 para cerrar la aber-
tura entre ellas.

Rastrel 
Elemento longitudinal de fijación de las 
lamas Veneto que va colgado del forjado 
mediante varillas roscadas alojadas en su 
parte superior. Lacado en negro en las 2 
caras.

ACCESORIOS

Remate contorno
Perfil diseñado para el apoyo y sujeción de 
las lamas del perímetro mediante clips de 
plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego Durabilidad % Material Reciclado

A2-s1, d0 Clase B 18%
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Acabado Perforado Ø2,5 Acabado Liso

Lama
Treviso

Este tipo de lamas de canto recto se fabrican en aluminio 
prelacado y permiten su corte a medida siendo su instalación 
rápida y sencilla.

Permite dos tipos de acabados: lamas con entrecalle de 10 mm o 
juntas. La separación o no entre lamas viene determinada por el 
paso del rastrel. La opción con lamas sin separación proporciona 
techos lisos y continuos dando sensación de amplitud.

Los colores de nuestras lamas combinan con los espacios 
interiores y exteriores de forma original.

El material de las lamas brinda gran resistencia y durabilidad a los 
techos, y hace más cómoda su limpieza.

08/
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Lama
Treviso

08/

COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 100 x 19 - 20

150 x 19 - 20

200 x 19 - 10

300 x 19 - 10

Blanco 9010

Plata 9006

Lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm (0,55 mm en Treviso 300) de espesor 
más recubrimientos conformadas por laminación en frío.
Lamas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de mínimo 20 micras. Este tipo de 
acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión y durabilidad (retención de 
brillo y color).

Liso

* Consultar cantidades mínimas

ACABADOS

Otros colores bajo consulta

Manual montajeFicha técnica
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MONTAJE

ACCESORIOS

RENDIMIENTO

Las lamas encajan en rastreles en forma de “Ω” de un determinado 
paso de troquelado. Dichos rastreles poseen unas perforaciones en 
su parte superior utilizadas para la inserción de varillas roscadas 
mediante las cuales el sistema se sustenta del forjado superior.

Rastrel
Elemento longitudinal de fijación de las la-
mas Treviso que cuelga del forjado median-
te varillas roscadas alojadas en su parte 
superior.

Clip unión lama Treviso
Clip de Plástico utilizado para la perfecta 
fijación de las uniones entre lamas Treviso.

Remate contorno
Perfil diseñado para el apoyo y sujeción de 
las lamas del perímetro mediante clips de 
plástico.

MODELO Unidades por m2

Lama Treviso 100 mm juntas 10,00

Lama treviso 100 mm separadas 9,10

Lama treviso 150 mm juntas 6,70

Lama treviso 150 mm separadas 6,25

Lama treviso 200 mm juntas 5,00

Lama treviso 200 mm separadas 4,80

Lama treviso 300 mm juntas 3,35

Lama treviso 300 mm separadas 3,25

MODELO Unidades por m2

Rastrel Treviso (d=1m) 1,00

Uds. Clip unión lamas 4,00

Uds. Clip remate contorno 4,00

Piezas de cuelgue ( d=1) 1,25

Remate contorno 0,50

5 Cuelgues en un rastrel de 4 metros

Perimetral U-20
Perfil diseñado para el apoyo y sujeción de 
las lamas del perímetro mediante clips de 
plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego Durabilidad % Material Reciclado

A2-s1, d0 Clase B 18%
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Acabado Perforado

Lama
Venezia

Modelo formado por lamas de 200 y 300 mm de ancho y longitud 
hasta 6 metros, lo que permite su colocación en todos los espacios 
cortadas a medida exacta para su instalación.
El sistema oculto de rastreles hace posible un techo metálico 
continuo muy estilizado y moderno. Se fabrica en gran cantidad de 
colores y acabados.

El sistema machihembrado permite la instalación de las lamas 
sin rastrel para ciertas longitudes sin riesgo de separación de las 
lamas. Este formato de techo es el más adecuado para cocinas 
y baños. Sus acabados en blanco brillo dan a los interiores 
luminosidad. De fácil limpieza y gran durabilidad, distinguen los 
espacios más modernos.

Su diseño confiere a la lama especial fuerza y consistencia, 
permitiendo grandes longitudes, y mejores prestaciones. La 
posibilidad del perforado permite su colocación en otros espacios 
con necesidades acústicas específicas, y siempre mejorados con 
la incorporación del velo acústico.

09/

Acabado Liso
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Lama
Venezia

09/

COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 200 x 27,5 x 28 - 10

300 x 27,5 x 28 - 8

Perforada 300 x 27,5 x 28 - 8

Blanco

Plata 9006
Consultar cantidades mínimas

ACABADOS

Lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm (Venezia 
200) o 0,55 mm (Venezia 300) de espesor más recubrimientos 
conformadas por laminación en frío.

Lamas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de mínimo 
20 micras. Este tipo de acabado se caracteriza por una alta 
resistencia a la corrosión y durabilidad (retención de brillo y color).

Liso Perforado Ø2,5  / U | 13% perforado

Otros colores bajo consulta

Manual montajeFicha técnica
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MONTAJE

ACCESORIOS

RENDIMIENTO

Las lamas se encajan en unos rastreles que disponen de unas aletas 
que se cierran manualmente una vez colocadas las lamas. Dichos 
rastreles poseen unos agujeros en su parte superior utilizados para 
la inserción de varillas roscadas mediante las cuales el sistema se 
sustenta del forjado superior.

Rastrel
Elemento longitudinal de fijación de las la-
mas Venezia que cuelga del forjado median-
te varillas roscadas alojadas en su parte 
superior.

Clip unión lama Venezia /Roma
Clip de Plástico utilizado para la perfecta 
fijación de las uniones entre lamas Venezia.

Remate contorno
Perfil diseñado para el apoyo y sujeción de 
las lamas del perímetro mediante clips de 
plástico.

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y su-
ciedad. Se fija por activación térmica de la 
cara interior de la bandeja.

MODELO Unidades por m2

Lama Venezia 200 mm 5,00 ml

Lama Venezia 300 mm 3,34 ml

Rastrel Venezia (d=1) 1,00 uds.

Uds. Clip unión lamas 4,00 uds.

Uds. Clip remate contorno 4,00 uds.

Cuelgues ( d=1m) 1,25 uds.

Remate contorno 0,50 ml

5 Cuelgues en un rastrel de 4 metros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego Durabilidad % Material Reciclado

A2-s1, d0 Clase B 18%
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Lama
Verona

Este tipo de techo de lamas verticales permite jugar con la 
luminosidad de espacios diáfanos y abiertos.
Mediante un sistema de rastreles lacados en negro, se construye 
una estructura de lamas verticales de 100 o 150 mm. Según el 
tamaño de la lama, éstas pueden colocarse a diferentes distancias 
en el rastrel permitiendo multitud de combinaciones.

Las lamas son fabricadas en aluminio de gran resistencia y 
durabilidad, y al tratarse de un techo de cielo abierto se garantiza 
un fácil mantenimiento y acceso al plenum.

10/
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Vertical 100 - 32

150 - 32

MODELO TIPO   Unidades por m2

Verona 100 Lama 10 ml

Verona 150 Lama 6,67 ml

Rastrel 1 ud.

Pieza de cuelgue 1 ud.

Blanco

Plata 9006

Lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm de espesor 
más recubrimientos conformadas por laminación en frío. Lamas 
prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de 20 micras en 
ambas caras en color Blanco Mate (Ref. 9723) o Silver (RAL 9006). 
Este tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la 
corrosión y durabilidad (retención de brillo y color).

MONTAJE

Las lamas Verona se clipan en rastreles en forma de U de un deter-
minado paso de troquelado. Dichos rastreles poseen unas perfora-
ciones en su parte superior utilizadas para la inserción de varillas 
roscadas mediante las cuales el sistema se sustenta del forjado 
superior.

ACCESORIOS RENDIMIENTO
Rastrel
Elemento longitudinal lacado en negro de 
fijación de las lamas Verona que va colgado 
del forjado mediante varillas roscadas 
alojadas en su parte superior.

Otros colores bajo consulta

Manual montajeFicha técnica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego Durabilidad % Material Reciclado

A2-s1, d0 Clase B 18%
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Lama
Italia 30

Este tipo de techo de cielo abierto está formado por un sistema de 
rastreles lacados en negro, a modo de estructura donde se alojan 
las lamas rectangulares de 30 mm de ancho.

Las lamas son fabricadas en aluminio prelacado de gran 
resistencia y durabilidad, y al tratarse de un techo de cielo abierto 
se garantiza un fácil mantenimiento y acceso al plenum.

Este techo permite varias combinaciones ya que se puede jugar 
con la distancia entre lamas quedando separadas bien por 2 
centímetros, o bien por 7 centímetros.

11/
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COLORESFORMATOS

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Italia 30 37 x 30 - 20 Blanco

Plata 9006

Lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm de espesor 
más recubrimientos conformadas por laminación en frío. Lamas 
prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de 20 micras en 
ambas caras en color Blanco, Negro (RAL 9005), Silver (RAL 9006). 
El rastrel de las lamas Italia 30 va prelacado en Negro.

MONTAJE

ACCESORIOS

Las lamas Italia 30 se clipan en rastreles en forma de U de un 
determinado paso de troquelado. Dichos rastreles poseen unas 
perforaciones en su parte superior utilizadas para la inserción 
de varillas roscadas mediante las cuales el sistema se sustenta 
del forjado superior, que está lacado en negro para que pase 
desapercibido.

Rastrel
Elemento longitudinal lacado en negro de 
fijación de las lamas Italia 30 que va colgado 
del forjado mediante varillas roscadas 
alojadas en su parte superior.

MODELO TIPO   Unidades por m2

Italia 30 (d=50mm) Lama 20 ml

Italia 30 (d= 100mm) Lama 10 ml

Rastrel 1 ud.

Piezas de cuelgue 1 ud.

RENDIMIENTO

Otros colores bajo consulta

Manual montajeFicha técnica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego Durabilidad % Material Reciclado

A2-s1, d0 Clase B 18%
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Rejilla Milán
Cuadrícula Milán

La rejilla Milán permite la creación de un ambiente en el que la luz 
juega un papel muy importante en la creación de sombras. La gran 
variedad de colores y modulaciones permiten una infinidad de 
acabados.

Mediante un sencillo sistema oculto de perfilería se consigue 
un espacio continuo de techo, siempre registrable en cualquier 
punto de la instalación. Se presenta en módulos de 600x600 mm 
muy fáciles de instalar. Fabricadas en aluminio ofrecen una gran 
durabilidad y fácil mantenimiento.

Existe la posibilidad de montar las rejillas sobre perfilería T15 
(cuadriculas). En este caso las cuadriculas están formadas por 
módulos de 600x600 de rejilla con un cierre perimetral del mismo 
color que apoya directamente sobre una estructura de perfil T15.

12/

Rejilla Milán Cuadrícula Milán sobre T 15
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COLORESFORMATOS

Blanco

Plata 9006

Rejilla Milán
Cuadrícula Milán

12/

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Altura 40 50 x 50 4,32 12

60 x 60 4,32 12

75 x 75 4,32 12

85,7 x 85,7 4,32 12

100 x 100 4,32 12

150 x 150 4,32 12

200 x 200 4,32 12

Altura 50 50 x 50 3,60 10

60 x 60 3,60 10

75 x 75 3,60 10

85,7 x 85,7 3,60 10

100 x 100 3,60 10

150 x 150 3,60 10

200 x 200 3,60 10

Otros colores bajo consulta
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ACABADOS

Rejillas fabricadas con aluminio prelacado de 0,40 mm de espesor 
más recubrimientos. Rejillas prelacadas en Poliéster con un espesor 
de capa de mínimo 20 micras en color Blanco y Silver (RAL 9006). 
Este tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la 
corrosión y durabilidad.

50 x 50 mm 60 x 60 mm 75 x 75 mm 100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm
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MONTAJE

ACCESORIOS

Los módulos de rejilla se insertan sobre una estructura en cuadrícula 
formada por perfiles primarios y secundarios. La estructura se 
sustenta del forjado superior mediante piezas de cuelgue y varillas 
roscadas enganchadas de los perfiles primarios.

Perfilería rejilla
Sistema de suspensión de la rejilla com-
puesto por perfiles primarios y secundarios 
en forma de “U” que generan una estructura 
cuadriculada donde se colocan las rejillas. 
Los perfiles primarios tienen una longitud 
de 2,4 m y los perfiles secundarios tienen 
una longitud de 1,2 m y de 0,6 m. Los perfi-
les pueden ser de 40 o de 50 mm de altura 
dependiendo de la rejilla seleccionada.

Pieza de empalme
Pieza de empalme diseñada para la unión de 
los perfiles primarios de sustentación.

T-15
Sistemas de suspensión compuesto por 
perfiles primarios y secundarios en forma 
de T de 15 mm de base que generan una 
estructura cuadricular sobre la que descan-
san las cuadriculas.

Rejilla Milán
Cuadrícula Milán

12/


