
Falsos techos con                    
bajo diferentes estructuras de carga

con resistencia al fuego 30- 180 minutos

P l a c a s  I g n í f u g a s
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Parámetros

 

 

 

Tipo
    

Descripción
   

Placa de vermiculita
 

Dimensión de la placa mm 1200 x 2400 x 16 

Densidad aparente  kg/m3 480 

Tolerancia del espesor mm ± 0,3  

Tolerancia del formato  mm ± 2     

Clasificación EN 13 501:1     A1, incombustible 

Índice de difusión de llama con superficie de papel mm/min 26,80 

Absorción de agua
según norma EN 12 087

 
 g/cm3 

2 Horas                        24 Horas                      48 Horas 

 0,12                         0,28                        0,48  

Resistencia a la flexión
(longitudinal y transversal)

  
 MPa 

Espesor de la placa 16 mm 
    8,10  

Resistencia a compresión en frío en deformación del 10% MPa 2,95 

Resistencia a la extracción de tornillo según EN 320
con papel

 
  

N 
Espesor de la placa 16 mm 

  450  
Aislamiento acústico
según norma EN ISO 140-3

 
 dB 

Espesor de la placa 16 mm 
28

 
Factor PH    5,5 

Coeficiente de difusión de gas  µ 1,5 . 10-7 m2 

Conductividad térmica a 20 °C W/mK 0,17 

Dilatación térmica longitudinal m/mK 8,5 . 10-6 

Contenido de humedad (con papel)  % 4 - 8 

Análisis químico:            Al2O3 
SiO2 
MgO 
 Alkali 

% 

9,10 
54,75 
23,48 
5,21 

Placas Ignífugas muy ligeras y resistentes
con una muy baja densidad de 480 Kg/m3, espesor 16 mm, se fabrican con
Vermiculita exfoliada y un aglutinante inorgánico.
Ambas caras revestidas con papel
Los cuatro lados rebajados para facilitar las uniones.
El material esta libre de cualquier fibra de asbestos,
amiantos y de sustancias orgánicas.
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Dimensiones de los bordes
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Todos los datos técnicos son resultado de valores de producción, los cuales están sujetos a posibles fluctuaciones normales.
Ciertas propiedades no se deben considerar como definitivas, en el sentido de garantías.
Todos los datos corresponden a los últimos avances de la técnica y se han presentado y descrito con lo mejor de nuestro
conocimiento. Se pueden producir modificaciones sobre las últimas pruebas reconocidas. No se excluyen errores y omisiones.
Nuestras formas de pago y de entrega son válidas en el caso de cualquier posible responsabilidad.
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Resistencia al Construcción con  Distancia entre   Distancia entre
fuego  vigas de acero   perfiles soporte  suspensiones de
  Ap/V (1/m)  (mm)   fijación rápida (mm)
        
R 30  
R 45   
R 60            0 - 450   600       750   
R 90   
R 120
   
   
Falso techo con placas    
Placas de vermiculita, espesor 16 mm, densidad 480 kg/m3

Ambas caras revestidas con papel
Formato 1200 x 2400 mm
Peso de la placa 7,70 kg/m2; 22,12 kg/placa  
   
Condiciones básicas   
- Lana mineral con densidad 40 kg/m3, espesor 40 mm para falsos techos con 
- La altura del hueco entre la cara inferior del techo y la cara superior de la envoltura debe ser al menos 264 mm.
- La pendiente de la losa debe estar en el rango entre 0° y 25°
- Materiales incombustibles en la cavidad
- Se pueden instalar luminarias u orificios de revisión de 600 x 600 mm
- Los materiales del suelo sobre las vigas de madera no están limitados. Es posible emplear diversos materiales.
- La temperatura designada de cálculo para el acero es de 500 °C. Contacte con Grena para otras condiciones.
- Se pueden emplear otras suspensiones diferentes al enlace rápido, planos, ó cuatro-puntos.
- Otras indicaciones disponibles en las instrucciones de montaje.
- Montaje de construcciones resistentes al fuego aprobadas tras consulta técnica.

Documentos:
PK 2- 16 - 09 - 902 - C - 0    
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Falsos techos con                    
bajo diferentes estructuras de carga

con resistencia al fuego 30 - 180 min

Suelo con vigas de acero protegido con placas

(Es válido para todo tipo de perfiles de acero , IPE, HEB, HEA, perfiles cuadrados,
etc., a partir de una dimensión de 20mm)

Falso techo con



    
Resistencia Forjado colaborante con chapa trapezoidal  Distancia entre Distancia entre
al fuego          perfiles soporte suspensiones de
  Espesor mínimo de la Espesor mínimo de la (mm)  fijación rápida
  chapa trapezoidal (mm) capa del hormigón (mm)   (mm)

REI 30           
REI 45      40           
REI 60     1            600          750
REI 90      50  
REI 120      70
  
    
Falso techo con placas     
Placas de vermiculita, espesor 16 mm, densidad 480 kg/m3

Ambas caras revestidas con papel
Formato 1200 x 2400 mm
Peso de la placa 7,70 kg/m2; 22,12 kg/placa  
    
Condiciones básicas    
- Lana mineral con densidad 40 kg/m3, espesor 40 mm para falsos techos con 
- La altura del hueco entre la cara inferior del techo y la cara superior de la envoltura debe ser al menos 264 mm.
- La pendiente de la losa debe estar en el rango entre 0° y 25°
- Materiales incombustibles en la cavidad
- Se puede instalar luminarias u orificios de revisión de 600 x 600 mm
- Se pueden emplear otras suspensiones diferentes al enlace rápido, planos, ó cuatro-puntos.
- Otras indicaciones disponibles en las instrucciones de montaje.
- Montaje de construcciones resistentes al fuego aprobadas tras consulta técnica.

Documentos:
PK 2- 16 - 09 - 904 - C - 0       
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Plancha de suelo en forjado colaborante
protegido con placas

(Chapa trapezoidal de 1 mm de espesor más hormigón aligerado)

Plancha de suelo en forjado colaborante protegido con placas
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Resistencia Plancha de hormigón armado   Distancia entre Distancia entre
al        perfiles soporte suspensiones de
fuego  Mínimo espesor de la Cobertura mínima axial (mm)  fijación rápida 
  plancha de hormigón (mm) para reforzar (mm)   (mm)
 
REI 30     
REI 45    60   15    
REI 60                600         750  
REI 90    
REI 120    80   20  
REI 180   100   30

  
    
Falso techo con placas     
Placas de vermiculita, espesor 16 mm, densidad 480 kg/m3

Ambas caras revestidas con papel
Formato 1200 x 2400 mm
Peso de placa 7,70 kg/m2; 22,12 kg/placa  
    
Condiciones básicas    
- Lana mineral con densidad 40 kg/m3, espesor 40 mm para falsos techos con 
- La altura del hueco entre la cara inferior del techo y la cara superior de la envoltura debe ser al menos 264 mm.
- La pendiente de la losa debe estar en el rango entre 0° y 25°
- Materiales incombustibles en la cavidad
- Se puede instalar luminarias u orificios de revisión de 600 x 600 mm
- Se pueden emplear otras suspensiones diferentes al enlace rápido, planos, ó cuatro-puntos.
- Otras indicaciones disponibles en las instrucciones de montaje.
- Montaje de construcciones resistentes al fuego aprobadas tras consulta técnica.

Documentos:
PK 2- 16 - 09 - 901 - C - 0       
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Falsos techos con                    
bajo diferentes estructuras de carga
con resistencia al fuego 30 - 180 min

Suelos y techos de hormigón armado
protegidos con placas

Suelos y techos de hormigón armado protegido por placas



Resistencia Vigas de madera blanda  Distancia entre   Distancia entre varillas de fijación
al      perfiles soporte (mm)  rápida para perfil CD (mm)

fuego  Medidas mínimas de vigas (mm)          
  
                   22 x 50  
   22 x 100  
       R 30  32 x 50  
       R 45  32 x 100  
   38 x 50  
   40 x 120  
   50 x 50  
   50 x 100            600          750  
   50 x 150  
   63 x 160  
       R 60  75 x 175  
   80 x 160  
   120 x 60  
   120 x 200  
    140 x 200  
       R 90  160 x 240

   
Falso techo con placas    
Placas de vermiculita, espesor 16 mm, densidad 480 kg/m3

Ambas caras revestidas con papel
Formato 1200 x 2400 mm
Peso de placa 7,70 kg/m2; 22,12 kg/placa  
   
Condiciones básicas   
- Lana mineral con densidad 40 kg/m3, espesor 40 mm para falsos techos con 
- La altura del hueco entre la cara inferior del techo y la cara superior de la envoltura debe ser al menos 264 mm.
- La pendiente de la losa debe estar en el rango entre 0° y 25°
- Materiales incombustibles en la cavidad
- Se puede instalar luminarias u orificios de revisión de 600 x 600 mm
- Los materiales del suelo sobre las vigas de madera no están limitados. Es posible emplear diversos materiales.
- Se pueden emplear otras suspensiones diferentes al enlace rápido, planos, ó cuatro-puntos.
- Otras indicaciones disponibles en las instrucciones de montaje.
- Montaje de construcciones resistentes al fuego aprobadas tras consulta técnica.

 
Documentos: PK 2- 16 - 09 - 903 - C - 0      
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Vigas de suelos de madera blanda
protegidas con placas

Vigas de suelos de madera blanda protegidas con placas

Suelos OSB o DTD Suelo de tablero de madera
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Falso techo con placas                       - detalles de montaje

 

Atornillado de ensamblaje 250 mm Juntas entre placas y su revestimiento

Luminaria testada y aprobada de 600 x 600 mm

Detalle de colocación de perfiles de soporte, solo en una dirección. No se precisa cruzamiento de perfiles.

Otros detalles técnicos en nuestra web:
www.grena.cz

Bajo solicitud se incluyen Instrucciones de ensamblaje.
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Falsos techos con                    
bajo diferentes estructuras de carga

con resistencia al fuego 30 - 180 min



Comparativo de sistemas de falso techo resistente al fuego entre
placas                      y placas plastiboard

7,7 kg/m2

 
Distancia entre perfiles de cuelgue, siempre
600 mm para todos los casos.
 
No se precisa perfiles cruzados porque el
panel es suficientemente fuerte para una
única dirección de perfiles

No se precisan los conectores para perfiles
cruzados
 
Siempre la misma construcción de perfiles
suspendidos para todos los tipos de
resistencia al fuego, un único tipo de placa,
una única capa, un único espesor, y siempre
la misma distancia entre perfiles.

 
Resistencia al fuego hasta 180 min. dependiendo
del tipo de construcción del techo.
 
Testado con lana de roca, espesor minimo 40mm,
densidad 40 kg/m3 para aumentar el aislamiento
acústico.

 
La instalación es la misma para todos los
tipos de construcción de techos y para las
diferentes resistencias al fuego, con el
mismo número de perfiles, conectores
y elementos.

Peso del panel

Montaje suspendido,
número de soportes
y número perfiles CD

Duplicidad de placas para
alta resistencia al fuego
en montaje suspendido

Resistencia al fuego

Aislamiento acústico

Montaje

Conclusión: El precio base de                      se compensa con el bajo precio de los perfiles de ensamblaje y demás
elementos sumado a una mayor facilidad de montaje que se mejora además con la ligereza de las placas.
La instalación la puede realizar una sola persona. El mismo sistema constructivo con                       para todos los tipos de
techos y para todos los requerimientos frente al fuego, facilitan aun más su montaje.

De 10,5 kg/m2 hasta 14 kg/m2 según espesor del panel y
dependiendo del requerimiento de resistencia al fuego
de la construcción.

Distancia entre perfiles de cuelgue desde 450 mm.

Se precisa perfiles cruzados con distancias
desde 450 mm.

Hacen falta perfiles de carga CD en cruz
a la distancia de 450 x 450 mm
 
Con resistencias por encima de 45 min., se precisan
doble capa de placas o espesores mucho más grandes.
además con la influencia que tiene en el peso de la
construcción, además del aumento de perfiles, perfiles
de cruzamiento y del número de suspensiones.

Resistencia al fuego hasta 120 min. dependiendo del tipo
de construcción.

La instalación es mucho más compleja debido al gran número
de elementos a emplear, sobre todo en resistencias por encima
de los 45 min. Es necesario duplicar el número de placas y usar
más elementos de soporte. (Perfiles, cuelgues, conectores
de cruzamiento, tornillos, etc.)

Plastiboard
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Techos y plafones con la resistencia al fuego deseada
Techos resistentes al fuego se refiere a la construcción de estructuras que impidan la propagación del fuego en dirección vertical separando
compartimentos de incendios en esta dirección. La resistencia al fuego y el tipo de estructura (desde el punto de vista de respuesta al fuego) se
determinan por el grado de seguridad al fuego del compartimento bajo el techo resistente al fuego (falso techo).
Los techo resistentes al fuego o techos dentro de un compartimento al fuego que tengan cielos rasos (cielos rasos con función dependiente) se
evalúan en su conjunto. La contribución a la resistencia al fuego y a la acción protectora de los falsos techos suspendidos con función dependiente,
los cuales mejoran la resistencia al fuego de las estructuras del techo, dependen de las características del techo suspendido tanto como de la
estructura del techo.
Los techo resistentes al fuego o techos dentro de un compartimento al fuego que tengan cielos rasos suspendidos (cielos rasos con función
independiente) cuando la carga de fuego sucede entre el cielo raso y el techo (como sistemas de distribución eléctrica, tuberias con líquidos
inflamables o gases, etc.) y donde el cielo raso tiene una función protectora y resistente al fuego, se evalúan ambas como dos estructuras horizontales
independientes y el hueco entre el cielo raso y el techo se considera como un compartimento independiente al fuego, o bajo ciertas
circunstancias, se consideran en su conjunto.
En todos los casos en los que el fuego ocurre entre el cielo raso y el techo, la estructura del cielo raso se debe evaluar de ambas maneras, desde el
lado superior y desde el lado inferior (con relación a la carga de fuego sobre el cielo raso o bajo el)
Para todo tipo de techo y falsos techos (cielos rasos), se pueden emplear las ligeras y robustas placas de

Čs. armády 540, 391 81 Vesel í  nad Lužnic í ,  Repúbl ica Checa
Incorporada en el registro empresarial, bajo la corte regional de Ceské Budejovice, sección B , número 484            
Teléfono: +420 381 549 113  Fax: +420 381 581 071 grena@grena.cz www.grena.cz     
        


