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MATERIALIDAD

Descripción:
Elementos preformados en poliuretano desarrollado para la 
construcción de cielos y luces de muros sin carga interiores, para ser 
combinados con paneles de yeso cartón.

Composición: 
Núcleo de poliuretano preformado de alta densidad y minerales,  
revestida en su cara visible por un cartón de alta resistencia. 

LEVEL® 

Superficies aparentes: 
Elementos de de 12,5 mm de espesor los que se suministran con los 
bordes rebajados para que puedan ser perfectamente integrados en la 
construcción de cielos y cielos falsos realizados con paneles de 
yeso-cartón.
Los bordes rebajados han sido ampliamente probados para una 
perfecta unión con los bordes alados de los paneles de yeso. El ancho 
y profundidad se basan en el estándar EN 520. Del mismo modo, todos 
los elementos LEVEL son compatibles entre sí.

Dimensiones: 
Longitud: 2 m (tolerancias ± 5 mm). 

Condiciones de aplicación y de almacenaje:
La humedad relativa en estos espacios no podrá ser superior al 75%. Antes de 
la instalación,  LEVEL debe ser almacenado en un ambiente libre de 
humedad. Colocarlos en posición horizontal o vertical en una estantería o en 
otro elemento que los proteja de la humedad del suelo. Para el 
almacenamiento horizontal, la superficie debe estar al mismo nivel. El uso de 
LEVEL en lugares que entran en contacto con el agua no es recomendable.

Instalación:
El borde largo de LEVEL (borde estrecho) debe ser sujeto a un perfil 
estructural a intervalos regulares. Este perfil debe ser paralelo a lo largo 
del borde del elemento LEVEL debe permitir un cierre mecánico cada 250 
mm. Si la construcción es perpendicular al elemento, un perfil intermedio 
tendrá que ser colocado en paralelo a lo largo del borde del elemento. 
La fijación de la subestructura se realiza a través tornillos adecuados para el 
elemento estructural. El tornillo debe penetrar al menos 1 cm de profundidad en 
el perfil de apoyo. La distancia entre los puntos de sujeción debe ser cada 250 mm. 
LEVEL puede ser fijado directamente a la estructura. También  se 
puede aplicar como una segunda capa sobre la primera de 
yeso-cartón. En caso de doble capa, los bordes longitudinales y 
transversales del elemento LEVEL, no pueden ser colocados en un 
largo y borde transversal de la primera capa. 
Para la construcción de un muro con una sola capa, las uniones 
longitudinales y transversales se deben asegurar en alternancia con la 
del lado opuesto de la pared.

Trabajo con Yeso:
Condiciones para su ejecución: la temperatura del medio ambiente 
debe ser de al menos 10 ° C.
Se recomienda realizar los yesos a una temperatura y humedad que sea lo más 
cerca posible a la de las condiciones habituales cuando estos espacios esten en uso.
En cualquier caso, se recomienda encarecidamente que no se ejecute 
pronto la calefacción o el aire acondicionado al máximo inmediatamente 

APLICACIÓN

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

Color de la espuma de poliuretano y del papel: 
Color de la espuma de PU: Tiene la tendencia a decolorarse poco 
después de su fabricación, debido a la influencia de la luz. Este cambio 
de color no afecta en absoluto las propiedades técnicas del producto.
Color del papel: La excesiva exposición del producto a la luz, provoca 
un ligero cambio en el color de la superficie del papel. Este es un 
fenómeno normal, no tiene ningún efecto sobre la calidad del 
producto.

Densidad: 
Aprox. 200 kg/m3

después de completarlas los yesos. Estos sistemas deben ser activados 
gradualmente para limitar el estrés en los materiales.

Uniones longitudinales (bordes rebajados)
Los bordes afilados (LEVEL-LEVEL ó LEVEL Yeso-Cartón) deben ser 
enyesados con una cinta común. Se recomienda encarecidamente el uso de 
cinta de papel con mayor fuerza para mejorar la calidad de la articulación.

Uniones transversales (no cubiertos con papel)
Los bordes transversales que no están cubiertos con papel 
(LEVEL-LEVEL ó LEVEL-Yeso Cartón) debe ser biselados de 22,5 ° los 2/3 
del espesor y deben ser lijados para evitar irregularidades en el papel. 
Se recomienda el uso de cinta. 

Productos para Yeso
Los productos para las uniones, son los mismos que para los paneles 
de yeso-cartón. Se recomienda seguir las indicaciones de los 
fabricantes de los recubrimientos.

Terminación
1. Pintura.
2. Papel mural, textiles y papeles sintéticos.
3. Capas delgadas sobre base de carbonatos o yeso.              
4. Revestimiento cerámico del tipo mosaico de pequeño tamaño.
5. Enchapes.

Integración de Luz
La iluminación en ningún caso puede producir una temperatura que 
supere los 120 ° C.
Halógenos: lo mejor es utilizar focos halógenos de no más de 35 W. Las partes 
posteriores de los proyectores no se pueden cubrir de ninguna manera (con 
un material aislante u otro). Los LED´s  se integran perfectamente a LEVEL, se 
recomiendan éstos para evitar un fuerte aumento de la temperatura.

Fijar bordes a perfil metálico a 
intervalos regulares de 250 mm.

La fijación se realiza a través 
de tornillos adecuados para 
el elemento estructural 

Fijar tableros de Yeso-Cartón 
para posteriormente usar cinta 
de papel perforado en uniones.

Terminación con pintura, 
papel mural, etc.
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