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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHO MODULAR PHALPLAC (perfilería semi-oculta) 

REF. COTAS [mm] 

A x B 610 x 610, 300 x 1200 

C 10, 15, 20 

DIMENSIONES BANDEJA

Posibilidad de fabricar bandejas en otras medidas, consultar con el departamento técnico.        
Opción de suministrar bandejas con bisel en sus cuatro caras. 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

TIPO 1 (T9/16"-15/16") TIPO 2 (Ω 50-75-100) 

La estructura soporte de las bandejas esta formada por perfiles primarios y secundarios tipo 1 o 2 
(según necesidades de obra), fabricados en acero galvanizado. 

MATERIAL

Las bandejas PHALPLAC se fabrican en: 
ALUMINIO aleación 3005, 0.6 mm de espesor. 
ACERO galvanizado en caliente, 0.5 mm de espesor. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHO MODULAR PHALPLAC (perfilería semi-oculta) 

PERFORACIONES 

Posibilidad de suministrar bandejas con las siguientes perforaciones:  
LISO: Sin perforación. 
PERFORADO: Ø 2.5 mm, tresbolillo o marco real, perforación del 23 y 16% respectivamente. 
MICROPERFORADO: Ø 1.5 mm, marco real, perforación del 11.5%. 
PERFORADO CUADRADO: 3 mm de lado, separación entre cuadrados de 5 o 10 mm, perforación 
del 34 y 17% respectivamente.  
Para perforaciones decorativas especiales, consultar con el departamento técnico. 

ACABADOS 

Posibilidad de realizar tres tipos de lacados:  
COIL-COATING:  
Pintura poliéster-poliamida espesor entre 20 y 25 micras, aplicada en continuo y secado al horno, 
cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la ECCA (European Coil Coating Association).  
COIL-COATING sistema DI (solo aplicable en bandejas perforadas):  
Aplicación por “coil - coating” de dos capas de la misma pintura, aplicada en continuo y secado al 
horno, cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la ECCA (European Coil Coating 
Association), de tal modo que se garantiza el lacado y protección de toda la superficie 
correspondiente al canto de los agujeros que forman el perforado de la bandeja. Pintura aplicada tipo 
poliéster-poliamida espesor entre 18 y 23 micras. 
PINTADO EN POLVO:  
Acabado poliéster termoendurecido al horno, espesor entre 50 y 85 micras. 

ACÚSTICA            

Para aumentar las prestaciones acústicas del sistema, posibilidad de incorporar bajo pedido panel 
semirrígido de lana mineral o film acústico no tejido. 

CLASE REACCIÓN AL FUEGO              

Techo metálico con clasificación de reacción al fuego según norma EN 13501-1: 
CLASE A1 (bandeja con acabado “Coil-Coating”). 
CLASE A2-s1, d0 (bandeja con acabado “Pintado en polvo”).       

ATENCIÓN:  
Opción de suministrar bandejas con relieve 10 (cota C = 10 mm) en acabado con clasificación de 
reacción al fuego básica. Consultar con el departamento técnico. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

TECHO MODULAR PHALPLAC (perfilería vista) 

A x B [mm] 

DIMENSIONES BANDEJA

Posibilidad de fabricar bandejas en otras medidas, consultar con el departamento técnico. 

NOTA: También se fabrican bandejas de 300 x Longitud variable (máx. 2800 mm) para ser apoyadas 

directamente sobre remates laterales (ver apartado “sistema de suspensión”). Solución especialmente 

diseñada para cubrir superficies de baños, cocinas, pasillos, etc sin necesidad de perfilería soporte.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN  

TIPO 1 (T15/16´´) TIPO 2 (Ω 50-75-100) 

TIPO 3 (Bandeja 300 x Longitud, apoyada sobre remates laterales) 

Perfiles primarios y secundarios tipo 1 o 2 fabricados en acero galvanizado. 

Perfil remate U tipo 3 fabricado en aluminio. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

TECHO MODULAR PHALPLAC (perfilería vista) 

MATERIAL         

Las bandejas PHALPLAC se fabrican en: 

ALUMINIO aleación 3005, 0.6 mm de espesor. (Peso bandeja = 0,57 kg aprox.) 

NOTA: En las bandejas de 300 x Longitud, apoyadas sobre remates laterales, cuando la longitud  sea 

mayor a 1800 mm, el espesor del aluminio será de 0,65 mm. 

ACERO galvanizado en caliente, 0.5 mm de espesor. (Peso bandeja = 1,65 kg aprox.) 

PERFORACIONES 

Posibilidad de suministrar bandejas con las siguientes perforaciones:  

LISO: Sin perforación. 

PERFORADO: Ø 2.5 mm, tresbolillo o marco real, perforación del 23 y 16% respectivamente. 

MICROPERFORADO: Ø 1.5 mm, marco real, perforación del 11.5%. 

PERFORADO CUADRADO: 3 mm de lado, separación entre cuadrados de 5 o 10 mm, perforación 

del 34 y 17% respectivamente.  

Para perforaciones decorativas especiales, consultar con el departamento técnico. 

ACABADOS 

Posibilidad de realizar tres tipos de lacados:  

COIL-COATING: 

Pintura poliéster-poliamida espesor entre 15 y 22 micras, aplicada en continuo y secado al horno, 

cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la ECCA (European Coil Coating Association).  

COIL-COATING sistema DI (solo aplicable en bandejas perforadas):  

Aplicación por “coil - coating” de dos capas de la misma pintura, aplicada en continuo y secado al 

horno, cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la ECCA (European Coil Coating 

Association), de tal modo que se garantiza el lacado y protección de toda la superficie 

correspondiente al canto de los agujeros que forman el perforado de la bandeja. Pintura aplicada tipo 

poliéster-poliamida espesor entre 23 y 30 micras. 

PINTADO EN POLVO:   

Acabado poliéster termoendurecido al horno, espesor entre 60 y 90 micras. 

ACÚSTICA  

Para aumentar las prestaciones acústicas del sistema, posibilidad de incorporar bajo pedido panel 

semirrígido de lana mineral o film acústico no tejido. 

CLASE REACCIÓN AL FUEGO  

Techo metálico con clasificación de reacción al fuego según norma EN 13501-1: 

CLASE A1 (bandeja con acabado “Coil-Coating”). 

CLASE A2-s1, d0 (bandeja con acabado “Pintado en polvo”).    
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHO MODULAR PHALPLAC (perfilería oculta)

A x B [mm] 

610 x 610 
300 x 1200 

DIMENSIONES BANDEJA

Posibilidad de fabricar bandejas en otras medidas, consultar con el departamento técnico.        
Opción de suministrar bandejas con bisel en sus cuatro caras. 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Se disponen de dos sistemas de suspensión en función del tipo de fijación bandeja - perfilería. 

BANDEJA SUSPENDIDA:  Bandeja fabricada con cantos en forma de gancho para un óptimo apoyo 
en perfilería soporte tipo H. 

BANDEJA CLIPADA: Dos de los cuatro lados de la bandeja presentan buñas por embutición 
que permiten el clipado al perfil tipo clip-in. 

BANDEJA SUSPENDIDA (sistema H) BANDEJA CLIPADA (sistema clip - in) 

A B

Perfil H
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Perfil clip-in
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1. Varilla roscada M6.

2. Tuerca M6.

3. Arandela M6.

4. Perfil primario. Acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.

5. Brida unión. Acero galvanizado de 1 mm de espesor.

6. Perfil soporte  bandeja. Aluminio extruido.

7. Abrazadera unión perfiles. Acero galvanizado de 2,5 mm de espesor

1. Varilla roscada M6.

2. Tuerca M6.

3. Arandela M6.

4. Perfil primario. Acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.

5. Brida unión. Acero galvanizado de 1 mm de espesor.

6. Perfil soporte  bandeja. Acero galvanizado de 1 mm de espesor.

7. Abrazadera unión perfiles. Acero galvanizado de 2,5 mm de espesor



Página 2 de 2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHO MODULAR PHALPLAC (perfilería oculta)

MATERIAL

Las bandejas PHALPLAC se fabrican en: 
ALUMINIO aleación 3005, 0.6 mm de espesor.  
ACERO galvanizado en caliente, 0.5 mm de espesor. 

PERFORACIONES 

Posibilidad de suministrar bandejas con las siguientes perforaciones:  
LISO: Sin perforación. 
PERFORADO: Ø 2.5 mm, tresbolillo o marco real, perforación del 23 y 16% respectivamente. 
MICROPERFORADO: Ø 1.5 mm, marco real, perforación del 11.5%. 
PERFORADO CUADRADO: 3 mm de lado, separación entre cuadrados de 5 o 10 mm, perforación 
del 34 y 17% respectivamente.  
Para perforaciones decorativas especiales, consultar con el departamento técnico. 

ACABADOS 

Posibilidad de realizar tres tipos de lacados:  
COIL-COATING:  
Pintura poliéster-poliamida espesor entre 20 y 25 micras, aplicada en continuo y secado al horno, 
cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la ECCA (European Coil Coating Association).  
COIL-COATING sistema DI (solo aplicable en bandejas perforadas):  
Aplicación por “coil - coating” de dos capas de la misma pintura, aplicada en continuo y secado al 
horno, cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la ECCA (European Coil Coating 
Association), de tal modo que se garantiza el lacado y protección de toda la superficie 
correspondiente al canto de los agujeros que forman el perforado de la bandeja. Pintura aplicada tipo 
poliéster-poliamida espesor entre 18 y 23 micras. 
PINTADO EN POLVO:  
Acabado poliéster termoendurecido al horno, espesor entre 50 y 85 micras. 

ACÚSTICA

Para aumentar las prestaciones acústicas del sistema, posibilidad de incorporar bajo pedido panel 
semirrígido de lana mineral o film acústico no tejido. 

CLASE REACCIÓN AL FUEGO              

Techo metálico con clasificación de reacción al fuego según norma EN 13501-1: 
CLASE A1 (bandeja con acabado “Coil-Coating”). 
CLASE A2-s1, d0 (bandeja con acabado “Pintado en polvo”).       


