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DEFINICIÓN

TECHOS SUSPENDIDOS CONTINUOS
PLADUR® PH-45

PERFIL PH-45: Perfil en forma de “V” invertida, de chapa de acero galvanizada de 0,8
mm de espesor y dimensiones 22x 43,5 x 33,5 mm (alma x altura x base).En el “alma”
o zona superior, lleva incorporados una serie de taladros alternativos y seriados cada 10
cm en métricas 6 y 8 mm destinados a su cuelgue, mediante tuercas y varilla roscada,
del forjado o elemento soporte. Estas perforaciones llevan unas muescas de freno para
facilitar la posición de la tuerca interior. La “base” o zona inferior va troquelada de manera
continua, cada 10 cm. con horquillas dobles donde encajan los Perfiles T-47, que
conforman la Estructura Secundaria. Se presentan en paquetes flejados de 12 unidades
de 4,00 m de longitud cada uno de ellos.
CANALES: Perfiles en forma de “U”, de chapa de acero galvanizada de 0,55 mm de
espesor y dimensiones 30 x 45,8 x 30 (ala x alma x ala). Se utilizan, opcionalmente,
como perfiles perimetrales y en ellos encajan los perfiles PH-45.
Se presentan en paquetes flejados de 12 unidades de 3,00 m de longitud cada uno de ellos.
ANGULAR “L”A24-TC: Perfil en forma de “L”, de chapa de acero galvanizada de 0,6
mm de espesor y dimensiones 24 x 24 mm (ala x ala). Se utilizan opcionalmente como
perfiles perimetrales y en ellos apoyan los perfiles PH-45.
Se presentan en paquetes flejados de 24 unidades de 3,00 m de longitud cada uno de ellos.

ACCESORIOS Y PRESENTACIÓN

ESTRUCTURA PRIMARIA

La utilización de los Techos Continuos PLADUR® PH-45, tiene como ventaja más
significativa la facilidad y rapidez del montaje, ya que, aparte del importante ahorro en
la colocación de números de cuelgues, destaca, por un lado, que al realizar la nivelación
directamente en la colocación de los perfiles perimetrales, al apoyar o encajar en ellos
los Perfiles PH-45 éstos quedan en su plano definitivo siendo solamente necesario
nivelar en un mínimo de puntos, y por otro, el plano dado por los perfiles perimetrales
es además el plano de los Perfiles T-47, garantizando por tanto un plano perfecto de
éstos. La especial configuración de las horquillas del perfil, facilitan considerablemente
el encaje por “clic” de los Perfiles T-47 en ellas y sus estudiadas dimensiones evitan el
roce o posible golpeteo con el perfil.

VENTAJAS DE LOS TECHOS PLADUR® PH-45

Pueden utilizarse, cualquier tipo de Placas PLADUR®, bien del tipo Base (N, FOC, MO,
GD, WA), bien las placas BV o bien las Placas PLADUR® FON.
Al igual que en todos los tipos de Techos Continuos, es recomendable la utilización, en
estas unidades, de las Placas PLADUR® TEC y especialmente en caso de ejecutarlos en
zonas y condiciones adversas.

PLACAS PLADUR®

Los Techos Continuos PLADUR® PH-45, pueden utilizarse en todo tipo de obras y
en especial en aquellas que por diferentes motivos fuera necesario la colocación de menos
densidad de cuelgues para facilitar la operatividad del “plénum” o bien por razones
acústicas de aislamiento o transmisiones.

CAMPO DE UTILIZACIÓN

PERFIL T-47: Perfil de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, de dimensiones
18 x 4 7 x 18 mm (ala x alma x ala), en forma de “U”, con el alma moleteada y marcado
su eje,  para el correcto atornillado de las placas PLADUR®.
Se presentan en paquetes flejados de unidades de 12 unidades de 3,00 ó 4,50 m de
longitud cada uno de ellos.
PIEZA DE EMPALME T-47: Pieza de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de
espesor y dimensiones 13,7 x 45 x13,7 mm (ala x alma x ala) y 100 mm de longitud,
utilizada para la conexión, de los Perfiles T-47, garantizando su continuidad.
Se presentan en cajas de cartón de 100 unidades.
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Placa PLADUR®

Techos sin juntas aparentes, constituidos por una Estructura Primaria (Perfiles PH-
45), debidamente colgada, mediante varilla roscada del forjado u otro soporte y a la cual
se adapta directamente, mediante encaje directo a las horquillas incorporadas en ella, la
Estructura Secundaria, formada por Perfiles Continuos T-47 a los que se atornillan la o las
placas PLADUR®, del tipo y espesor, según las necesidades del proyecto.
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CRITERIOS GENERALES PARA EL MONTAJE
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La presente hoja tiene carácter orientativo y se refiere a la instalación
y empleo de los materiales en condiciones normales y de acuerdo
con las especificaciones que la hoja contiene. Para cualquier insta-
lación o uso distinto se recomienda consultar al departamento técnico
de YESOS IBÉRICOS.

Quedan reservados todos los derechos, incluída la incorporación
de mejoras y modificaciones.

TECHOS SUSPENDIDOS CONTINUOS
PLADUR® PH-45

Dependiendo del tipo y número de placas PLADUR® a utilizar, se recomiendan las
siguientes distancias entre cuelgues y perfiles:

(1).- N;FOC;GD;M0;WA
(2).- Datos para peso propio y una sobrecarga de uso de 10 Kg./m2.

1 PLADUR® (1).- 12,5 mm
1 PLADUR® TEC.- 12,5 mm
1 PLADUR® (1).- 15 mm
1 PLADUR®.- 19 mm
2 PLADUR® (1).- 12,5 mm

1,20
1,20
1,20
1,00
0,90

1,10
1,10
1,10
1,00
0,90

1,20
1,20
1,20
1,00
0,90

1,00
1,00
1,00
0,90
0,80

Placas PLADUR®

Modulación (M) estructura secundaria (T-47) (mm)
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SECUENCIA DE MONTAJE
1. Con la ayuda de una cinta de marcar
y una vez tomados los puntos de nivel
correctamente, se trazarán las líneas
que marquen éste, a lo largo de todo
el perímetro. Estas líneas indicarán la
posición de los Perfiles Perimetrales
(Angulares o Canales) y el plano de
asiento, no solo de los Perfiles PH-
45, sino también el de los Perfiles
T-47. La siguiente operación será la
colocación de los Perfiles Perimetrales.

2. A continuación se marcarán sobre
el forjado las líneas de situación de los
Perfiles PH-45, respetando las
modulaciones especificadas (B). Deberá
tenerse en cuenta que las primeras
líneas laterales no podrán estar
separadas del paramento perimetral,
más de 1/3 de la distancia establecida
para estos perfiles (B).

3. Sobre estas líneas se procederá a
colocar las varillas roscadas, que
sujetarán al Perfil PH-45 al forjado,
utilizando para ello, los anclajes
apropiados según la naturaleza de éste
y la carga a recibir por punto. En las
varillas se colocarán en espera las tuercas
superiores que se utilizarán de unión con
el Perfil, junto con las inferiores que se
colocarán posteriormente. Se tendrá en
cuenta que las Suspensiones
correspondientes a los extremos del Perfil
PH-45, no podrán estar separadas del
muro mas de 1/3 de la separación
establecida para los cuelgues (A).

4. A continuación se colocarán los
Perfiles PH-45, apoyándolos o
encajándolos en los perimetrales e
introduciéndolos en las varillas colocando
en ellas las tuercas inferiores. En caso de
que el Perfil no abarcara la luz completa
entre paredes, se procederá a sujetar el
cuelgue extremo libre del Perfil. Así mismo
si uno de los extremos, por su corte, no
puede apoyarse en el Perfil Perimetral,
deberá colocarse un cuelgue a una
distancia no mayor al módulo (M) de
separación de la Estructura Secundaria.
Colocado el Perfil, la siguiente operación
será la nivelación definitiva y sujeción
mediante las tuercas de los Perfiles PH-
45 a las varillas.

5. Una vez colocados todos los perfiles,
se procederá a colocar, los Perfiles T-
47, encajándolos en las horquillas del
Perfil PH-45. Esta operación se
realizará fácilmente, introduciendo
primero un ala del Perfil T-47, algo
inclinado sobre un lateral de la horquilla
y a continuación girándolo, hasta su
encaje en el otro extremo. Deberá tenerse
en cuenta que la separación del primer
Perfil T-47 paralelo a los perímetros no
podrá estar separado de éstos mas de
la modulación prevista para ellos (M).
En caso de no utilizarse Perfil Perimetral,
esa distancia no será mayor de 10 cm.
 6. Por último se colocarán atornillándolas
sobre los  Per f i les  T-47  y
perpendicularmente a ellos, la o las placas
PLADUR®, previstas, siguiendo las
recomendaciones de montaje descritas
para ello y terminándose la ejecución
del techo con el correspondiente
Tratamiento de Juntas.
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