
COLOR: BLANCO LISO

MEDIDAS: 5900 MM X 200 MM X 8 MM

CONTENIDO: 10 UNIDADES / 11,80 M²

COLOR: BLANCO LISO

Autoextinguible - Ignifugo (no propaga las 
llamas).
   
Test de calidad - Los productos de PVC son 
analizados para su óptima calidad, realizando test 
de impacto,colores y luminosidad.
 
Fácil instalación.

Cero costo de mantenimiento.

Excelentes propiedades termoacústicas.

No absorbe la humedad.

Fácil limpieza.

CIELORRASO Y
REVESTIMIENTOS

DE PVC

Se utiliza como cielorraso y revestimiento de 
paredes en instalaciones comerciales, hospi-
tales,estaciones de servicio, laboratorios, 
casas particulares, cámaras frigoríficas, 
supermercados,escuelas, farmacias, bancos, 
marquesinas, vestuarios,salones de fiestas, 
oficinas, industrias, plantas elaboradoras de 
alimentos, aeropuertos, etc.

Admite uso interior o exterior.



MANUAL DE INSTALACIÓN
CIELORRASO DE PVC
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Marque el nivel deseado donde se instalará el cieloraso. La altura de la línea dependerá del 

Pasos a seguír:

ambiente y también de la preferencia del cliente. Marcamos la primera esquina como el primer 
punto, que será la referente de las otras tres o más esquinas. Usamos un nivel para hacer el 
trazo. 

Instalar la estructura de fijación con los perfiles galvanizados (montantes y solera) de acuerdo 
al nivel marcado.

Instale el perfil tipo C, o el perfil Moldura, para un acabado más elegante. Fijelo a lo largo de 
toda la pared, cada 50 ó 60 cm. Una vez culminado el primer lado, repita este procedimiento en 
los demás lados del ambiente a revestir.

Instale el primer panel de PVC en la dirección deseada. Asegure la plancha de PVC a lo largo de 
ella cada 50 o 60 cm, entornillándolo al perfil galvanizado. Repita la operación hasta llegar al final. 
Llegando al último tramo, deberá cortar con una cuchilla en forma longitudinal entre 0.50 cm o 1cm 
más corto, para que tenga la facilidad de poder instalarlo. Apóyece con una espátula para el encaje 
de la última pieza.

Proceder a pasar un paño húmedo en toda el área cubierta y listo. Obra rápida y limpia.

Liberar la pared de revoque suelto y humedad.

Colocar el perfil perimetral comenzando por
una esquina y fijarlo con tornillos y tarugos del
6 cada 60 cm. Fijar los perfiles omega cada
60 cm y 120 cm del piso, con tarugos de
expansión de Nylon Nº6 cada 30 cm.

Colocar las tiras de revestimiento, calzandolas primero en el perimetral del piso y luego atorni-
llándolos en los perfiles Omega con tornillos T1 en la solapa del revestimiento.

Al llegar al final de la pared cortar una tira levemente inferior a la longitud
que hay entre la ultima placa y la pared. Vincular al perfil Omega mediante
tornillos T1.

Para continuar con la siguiente pared, colocar un tramo de perimetral
atornillado mediante tornillos T1 cada 30 cm a la altura placa del
revestimiento.
 
  

REVESTIMIENTO DE PVC

Más información
en nuestra web


