
84F 100F 150L

Lama para falso techo de ancho 84 mm, 

registrable y con cantos redondeados. 

Se monta sobre perfil dentado galvanizado 

o en aluminio que puede dejar una separa-

ción entre lamas de 6 mm o 16 mm. 

Esta lama puede presentarse en acabado 

liso o perforado.

La lama 84F se conforma con aluminio 

prelacado de 0,6 mm de espesor o acero 

prelacado de 0,5 mm de espesor.

Se detallan las características del material 

en la tabla inferior.

Lama para falso techo de ancho 100 mm y 

entrecalle de 16 mm, registrable y con can-

tos redondeados o cuadrados. 

Se monta sobre perfil dentado galvanizado

o en aluminio que puede ser de altura 3 cm

o 4 cm.

Esta lama puede presentarse en acabado 

liso o perforado.

La lama 100F redonda se conforma con alu-

minio prelacado de 0,5 mm de espesor o

acero prelacado de 0,5 mm de espesor.

Se detallan las características del material 

en la tabla inferior.

Lama para falso techo de ancho 150 mm, 

registrable y acabado liso. Se monta sobre

perfil galvanizado con altura total del siste-

ma de 50 mm.

Esta lama puede presentarse en acabado 

liso o perforado.

La lama 150L se conforma con aluminio 

prelacado de 0,6 mm de espesor o acero 

prelacado de 0,5 mm de espesor.

Se detallan las características del material 

en la tabla inferior.

84 mm 100 mm

100 mm

Aluminio

Aleación - dureza 3005 H46 / 3105 h46

Espesor 0,6 mm

Acabado Prelacado

Reacción al fuego A1

Reacción a la humedad No presenta

Embalaje Cartón

Aluminio

Aleación - dureza 3005 H46 / 3105 h46

Espesor 0,5 mm

Acabado Prelacado

Reacción al fuego A1

Reacción a la humedad No presenta

Embalaje Cartón

Aluminio

Aleación - dureza 3005 H46 / 3105 h46

Espesor 0,5 mm

Acabado Prelacado

Reacción al fuego A1

Reacción a la humedad No presenta

Embalaje Cartón

Acabados:

Acabado 
liso

Perforación
en “U“.

Perforación
en “M“.

Acabados:

Acabado 
liso

Perforación
en “U“.

Perforación
en “M“.

Acabados:

Acabado 
liso

Perforación
en “U“.

Perforación
en “M“.

100F Redonda

100F Cuadrada

150 mm

Sistema de montaje.

84 mm 84 mm

Sistema de montaje.

100 mm 100 mm

100 mm 100 mm

Sistema de montaje.

150 mm 150 mm

Perfil estándar. Perfil estándar.

Perfil estándar.

Perfil Omega



200F Remates perimetrales y acabados

Lama para falso techo de ancho 200 mm, 

registrable y acabado liso. Se puede montar

sobre perfil galvanizado con altura total del 

sistema de 50 mm o apoyada sobre los

perimetrales como bandeja.

Esta lama puede presentarse en acabado 

liso o perforado.

La lama 200F se conforma con aluminio 

prelacado de 0,6mm de espesor o acero 

prelacado de 0,5 mm de espesor.

Se detallan las características del material 

en la tabla inferior.

200 mm

Aluminio

Aleación - dureza 3005 H46 / 3105 h46

Espesor 0,6 mm

Acabado Prelacado

Reacción al fuego A1

Reacción a la humedad No presenta

Embalaje Cartón

Acabados:

Acabado 
liso

Perforación
en “U“.

Perforación
en “M“.

Remate en “U“.

Pieza de remate e forma de “U” de dimen-

siones 15 mm x 15 mm x 15 mm con pesta-

ña por un lado. 

Se emplea para el remate perimetral del 

techo.

Se conforma con aluminio prelacado de 0,5 

mm de espesor o acero prelacado de 0,5 

mm de espesor. 15 mm

1
5

 m
m

Remate en “L“.

Pieza de remate e forma de “L” de dimen-

siones 2 5 mm x 25 mm con pestaña por 

ambos lados.

Se emplea para el remate perimetral

del techo.

Se conforma con aluminio prelacado de 

0,5 mm de espesor o acero prelacado de 

0,5 mm de espesor. 25 mm
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Acabados lisos Acabados madera Acabados perforado

Blanco Mate Roble 2 mm en “M“

Blanco Brillo Sapelly 2 mm en “U“

Crema Oregón

Granate Nogal

Gris metal Cerezo

Gris 7011 Embero

Pizarra

Marrón

Negro Mate

Negro Brillo

Inox

Verde

Bronce *Puede solicitar muestras de todos los 
acabados.

Sistemas de techo, Julio 2017.

Falsos techos de aluminio lacado

Sistema de montaje.

200 mm 200 mm

Perfil estándar.
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