
Placsell
Sanitario Decorativo (PSD)

Otra variante de nuestros sistemas de revestimiento, es el que llamamos Placsell
Sanitario Decorativo con garantía Paredec, que viene a cubrir dentro de la industria
en general y la alimentaria en particular el poder revestir aquellas instalaciones que
precisan, por su utilidad, de un mayor nivel decorativo además del sanitario.

Este sistema consta de una placa de PVC que al estar fabricada con aditivos de
resinas, hace que la podamos calificar como una placa extra-fuerte contra la rotura,
pero conservando las cualidades sanitarias exigidas para poder ser utilizada dentro
del sector alimentario.

El sistema se compone de una placa de 333 mm de ancho, de 2,4 mm grosor,
machihembrada consigo misma de forma que queda toda la tortillería oculta, tal
como es potestativo y una perfilería auxiliar de remates y acabados que
complementan sus cualidades sanitarias y decorativas.

PROPIEDADES

 Sencillo de instalar y sin obras.
 Fácil limpieza
 No precisa mantenimiento
 No absorbe humedad ni crea hongos
 No huele
 Dureza suficiente al golpe
 Muy estético

AREAS DE APLICACIÓN

 Tiendas
 Cocinas
 Paradas de mercado
 Supermercados
 Vestuarios
 Laboratorios
 Lavacoches
 Platos cocinados
 Etc.......



CARACTERISTICAS TECNICAS

 Tracción s/ norma UNE EN ISO 527/1.1997
o % alargamiento rotura = 123 +-24.
o Resistencia en el punto rotura = 27,4 +-2,4 (M Pa)
o Tensión en fluencia = 33,4+-1,6 (M Pa)

 Resistencia al impacto CHARPY s/ norma UNE EN ISO 179/1.S001:
o No rompe a 23ºC
o A -20ºC: 13,86 +-1,81 Kj/m2

 Comportamiento a la temperatura:
o Contracción (-20ºC): 0,23%+-0,05%
o Dilatación (+60ºC): 0,23%+-0,06%

 Olor = Inapreciable
 Opacidad = Buena
 Resistencia a la acetona = Buena (UNE 40132)
 Absorción de agua = Nula

PRESENTACION

 Placa 333 mm ancho útil, 2,4 mm grueso, dos opciones largo 250 y 300 cm.

ESQUEMAS PLANCHA Y PERFILERIA

(5DP250 - 5DP300) PLACA

Grosor 2,4 mm

(5DJE) Remate placa J extremos (5DJA) Remate placa J acabados



(5DH) Perfil placa H prolongación (6IDC) Cantonera
(Perfil acabado y cierre en esquinas)
(Se fija con 9CNC = rodapie)

(6IDMC) Media caña (6IDR) Rodapié macizo sanitario
(6IDMCS) Soporte media caña (9CNC) Clavo nylón corto

(Canto redondo sanitario rincones y acabado techo)
(Canto redondo sanitario acabado
suelo)


