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INTRODUCCIÓN AL PLACSELL

La sanidad e higiene es uno de los condicionantes mas importantes en todo tipo de
instalaciones, mayormente si estas instalaciones están relacionadas con productos
alimenticios, fármacos o están en lugares donde existe movimiento de personal o de
animales.

El mantener estos lugares limpios, eliminando con ello el riesgo bacteriológico repre -
senta un coste muy importante en gasto de limpieza y mantenimiento para determinadas
instalaciones.

En lo que respecta a paredes, techos y suelos, este mantenimiento se acentúa, por ser
normalmente grandes superficies. Son varios los productos de revestimiento y recu -
brimiento que se están utilizando para minimizar estos costes y mantener las insta -
laciones dentro de los límites adecuados de limpieza y sanidad.

Ahora les presentamos uno nuevo en España, el sistema de revestimientoPlacsell
(placas-selladas) Sanitario Industrial, un sistema ampliamente utilizado en Europa
desde hace mas de veinticinco años y que ahora Revestimientos COBERPLAST sl. lo
viene introduciendo en España en el revestimiento de paredes y techos desde el año
1990, llevando ya mas de 1.000.000 m2 colocados.

Revestimientos COBERPLAST sl. estuvo inscrita, como era potestativo en su día, en el
Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Cataluña con el nº 39-
04659/CAT y en el Registro General Sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo
con el nº 39-01975/B, como industria autorizada a manipular productos plásticos que
pueden estar en contacto con los alimentos, habiendo pasado todas las inspecciones
sanitarias.

El producto Placsell ha merecido a aprobación de las Autoridades Sanitarias por
cumplir la normativa vigente promulgada en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (92/C 24/13) y estar los materiales utilizados para su fabricación en la lista de
productos autorizados que regula e Real Decreto 211/1992 de 6 Marzo 1992 con la
siguiente referencia:

Plancha: * Propileno Nº PM/REF 23980, Nº CAS 000115-07-1
* Etileno “ 16950 " 000074-85-1

Perfilería: * Cloruro de vinilo " 26050 " 000075-01-4
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Los materiales que componen el conjuntoPlacsell Sanitario Industrialson los
siguientes:

 Plancha de polipropileno extruido de 3 mm de grosor, de color blanco
brillante.

 Perfil de anclaje oculto en aluminio anonizado, fijado al firme con
tornillería oculta de acero inoxidable.

 Tapeta de presión en media caña, de PVC rígido blanco.

 Perfiles de acabado y cierre en los extremos en PVC rígido color blanco,
en rincones en canto redondo sanitario.

 Perfil de remate en unión con el suelo acabado en canto redondo sanitario.

 Cantoneras ángulo exterior en PVC rígido color blanco.

 También se puede presentar en plancha de 2 mm con perfilería simple en
PVC, como opción más económica para determinadas superficies, siendo
el resto de perfiles de acabado y remate comunes a todos los espesores.

 Material para techo a base de lamas de PVC de color blanco, de 8 mm
grosor y 250 mm ancho útil, machihembradas, de 75 alvéolos por metro
lineal, grosor del PVC 0,8 mm y con acabado alimentario.

El sistema Placsell Sanitario Industrial, fue inscrito en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial como modelo de utilidad nº 9003617/4, estando además toda la
perfilería propia exclusiva que compone el sistema inscrita en el registro industrial
correspondiente y consta de un perfil de aluminio anclado a la superficie donde
reposa en ambos lados la plancha de polipropileno extruido grado alimentario,
siendo abrazada y aprisionada ésta contra el perfil por otro de PVC de forma opues-
ta que engancha en el primero mediante dos uñas tapando toda la tortillería.

De esta forma la plancha queda aprisionada contra la superficie pero no atornillada, con
lo que le permite libertad de movimiento a los efectos de dilatación y contracción.

La presión ejercida por la tapetade PVC sobre la plancha, es uniforme en todo el reco-
rrido y hace que a través de la unión no penetre suciedad de ningún tipo.

Con este tipo de sellado la fácil limpieza está asegurada, evitando con ello la posibili-
dad de focos de bacterias.

Esto hace que Placsellesté especialmente indicado para el revestimiento de pare-
des y techos de aquellas industrias que exijan, por su actividad, un alto nivel de higiene
y sanidad, libre de bacterias.
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Podemos destacar las siguientes:

Mataderos, salas de despiece e industria cárnica en general.
Cámaras frigoríficas para productos alimenticios.
Cámaras de atmósfera controlada.
Vaquerías y salas de ordeñar.
Pescaderías y productos derivados.
Granjas.
Silos y almacenes de grano y piensos.
Salas de cultivo de interior.
Industria panificadora, pastelería y derivados.
Industria láctea y derivados.
Industria azucarera.

Como se puede comprobar existe un extenso mercado, gran parte del cual se está re-
modelando y adaptando en estos momentos a la Normativa Comunitaria, lo que hace
que Placsell sea un producto muy atractivo para resolver la adecuación sanitaria de
este tipo de industrias de forma definitiva.

Además de esta modalidad industrial, la familia Placsellpresenta también otras dos
variantes que le permiten acceder a otros mercados importantes cuyas variantes
características exigen otro tipo de perfilería y acabados, son los siguientes:

Placsell sanitario decorativo, compuesto por placas de PVC, machihembradas
entre si de 333,33cm de anchas y también si se precisa con perfilería sanitaria, para
acceder a los siguientes mercados:

Salas y pasillos de colegios.
Cocinas
Paradas de mercados y supermercados.
Vestuarios de fábricas o de instalaciones deportivas.
Tiendas y almacenes.
Laboratorios.
Platos cocinados, etc, etc.

Placsell sanitario antimicrobiano, compuesto por una plancha de PVC con
alta resistencia química y al rayado, con efecto constante y duradero debido a la no
migración de compuestos activos (Efecto antimicrobiano contra Escherichia Coli y
contra MRSA), para acceder a los siguientes mercados:

Hospitales
Quirófanos
UCI-UVI
Enfermerías
Laboratorios
Salas blancas
Geriátricos
Salas neonatales, etc, etc. 3



CUALIDADES Y ARGUMENTOS DIFERENCIALES

El sistema PLACSELL Sanitario Industrial, goza de las siguientes cualidades:

 No poroso, resistente al agua, a la presión, superficie no adherente y por ello fácil
de limpiar.

 Resistente a impactos y elástico, imposible de abollar.

 Inalterable a grasas animales, proteínas, sangre, excreciones y demás ácidos
naturales que existen dentro de la industria alimentaria, así como a la mayoría de
los ácidos existentes en el mercado.

 Resistente a ataques de la mayoría de productos químicos, incluyendo detergentes
alcalinos.

 No es tóxico, no contamina ni produce olores en su instalación.

 Excelente en bajas temperaturas, resistente a la abrasión e impermeable al vapor
húmedo (resiste temperaturas entre -25ºC y 100ºC).

 Instalación simple, sin obras, ligero de peso, no necesita secado y es reutilizable.

 No necesita pintura ni otro mantenimiento.

 No corrosivo.

En base a estas características y cualidades podemos destacar los siguientes
argumentos que lo diferencian de otras alternativas existentes en el mercado:

 Placsell es una inversión, no un gasto, pues se rentabiliza en el ahorro de
limpieza, de mantenimiento, de pintura y además se puede recuperar en caso de
obras pues es desmontable, reutilizable y tiene larga vida.

 Placsell no quita espacio, pues tiene 3 mm de grosor (también se presenta en 2
mm).

 Placsell es muy superior en dureza a otros revestimientos existentes en el
mercado, pues es rico en material, al tener 3 mm de grosor de un blanco limpio
permanente, brillante e imposible de abollar ni de romper.

 Por cada m2 se está instalando unos 4 kg. de material entre plancha y perfilería,
esto hace sea éste producto el mas consistente y rico en material de cuantas
alternativas similares existen en el mercado.
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Placsell se puede instalar sin parar instalaciones, pues no huele, no es tóxico no
necesita secado y no se precisan obras, a diferencia de otras alternativas.

 La perfilería es rica en material, consistente, compacta, duradera y garantizada
contra golpes.

 Placselles desmontable y reutilizable sin dañarse, no igualable por ninguna
otra alternativa en el mercado.

 Placsellse puede instalar sobre cualquier superficie mas o menos lisa, ya sea
bloque, revoco, chapa, tochana, baldosa, panel e incluso sobre poliestireno,
corcho y poliuretano proyectado o en plancha para la rehabilitación de cámaras
frigoríficas. Con lo que se puede ahorrar la preparación previa de las superficies,
indispensable en la instalación de cualquier otro material de recubrimiento.

 Placselles único para la rehabilitación o construcción de cámaras frigoríficas,
donde las baldosas no aguantan la contracción por efecto de la temperatura y el
panel de chapa se corroe, ya estén las cámaras previamente aisladas o incluso
incorporando aislamiento previo.

 Una de las virtudes del Placsell, es que se instala de forma que la placa queda
aprisionada contra la pared, no pegada, de forma que sea cual sea el estado en
que esté el firme (chapa oxidada o abollada, baldosas rotas etc.), la pared queda
neutralizada, sellada y vestida por una placa indestructible y de cualidades sanita-
rias. Siendo éste unos de los motivos por lo que el sistemaPlacsell (PSI) lleva
mas de 30 años rehabilitando la industria alimentaria Europea, con notable éxito.
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PLACSELL (PSI) FICHA TÉCNICA

NOMBRE QUÍMICO: Polipropileno

GRADO: Co-polímero

ESTADO NORMAL: Sólido = rollos o planchas

COLORES STANDARD: Blanco

OLOR: Inapreciable

PESO ESPECIFICO: 0,91

REACCIÓN CON AGUA: Ninguna. Insoluble.

REACCION CON OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS: Información disponible bajo petición

ESTABILIDAD: Dúctil a 146 ºC. No se descompone
bajo calentamiento por debajo
de 280ºC.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:

Como la mayoría de los polímeros orgánicos, PP quemará lentamente formando
gotas, pero es difícil que ignifugue y aunque combustible no es inflamable. Los
principales productos de combustión son dióxido de carbono, monóxido de carbono,
agua y carbón. En caso de fuego, cualquier extintor disponible puede ser utilizado.
(DIN 4102= B2)

CORROSION: No es corrosivo.

TOXICIDAD: PP Standard es aconsejable para su uso
en contacto con alimentación.

PROTECCIÓN PERSONAL: No se requiere normalmente.
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PLACSELL (PSI) HOJA DE PROPIEDADES

FÍSICAS unidad valor Método de ensayo

- Densidad g/m3 0,91

- Resistencia a Tracción M pa 17 BS 2782 método 320C

- Dureza Shore D 70

- Resistencia IZOD 23ºC J/m 300 ASTM D256A, VNE 53184

MECANICAS, TERMICAS Y ELECTRICAS

- Módulo de resistencia Mpa 900-1100 DIN 53456

- Módulo de flexión Mpa 900-1300 ASTM 790

- Temp. Distorsión por calor ºC 85-95 ASTM 648 0 46N/mm2

(HDT)

- Temp. Reblandecimiento ºC 145-150 DIN 53460
VICAT

- Calor específico KJ/kgºC 1.7-1.9

- Coeficiente de dilatación K-1 1x10-4 a 20ºC DIN 53752
lineal 2x10-4 a 90ºC

- Resistividad volumétrica ohm.cm > 10 16 DIN 53482

- Resistividad superficial ohm > 10 13 DIN 53482

- Permisividad relativa 2.25 a 1KH IEC 250
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PLACSELL (PSI) TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

Producto Concentración Estabilidad - Temperatura ºC

% 20º 60º 100º
Aceite de Coco A ... ...

Aceite ácido de pescado B B ...
Aceites de oliva, soja, minerales A B ...

Acetona B B ...

Ácido Bórico Saturada A A A
Ácido Cítrico A A ...

Ácido Clorhídrico 38 A B ...
Ácido Crómico 1 B B B

Ácido Fórmico 50-100 A B ...

Ácido Láctico 20 A A ...
Ácido Nítrico 20 A B ...

Ácido Sulfámico 60 A A(80º) ...
Ácido Sulfhídrico 60 A B ...

Ácido Sulfuroso Saturada A A ...

Ácido Sulfúrico 60 A B B
Agua, agua destilada y de mar A A A

Alcohol etílico 96 A A(80ºC) ...
Almidón A A A

Azúcar de caña Saturada A A A

Azúcares, almíbares y jarabes A A ...
Aspirina A ... ...

DDT spray 0,4 A A ...
Detergentes 2 A A A

Dióxido de sulfuro A A ...

Fructosa Saturada A A A
Glucosa Saturada A A A

Hidróxido amónico 30 A A ...
Hidróxido potásico 50 A A ...

Hidróxido sódico 10 A A A

Hidróxido sódico 50 A ... ...
Hipoclorito sódico 10 B ... ...

Insecticida A ... ...
Perborato sódico Saturada A ... ...

Peróxido de hidrógeno 30 A ... ...

Salmuera Saturada A A A
Solución jabonosa Concentrada A A ...

Sueros, leche, manteca A A ...
Urea Saturada A A ...

Zumos de uva, frutas ... A ...

CONCENTRACIÓN: Indica la concentración máxima permitida.

TEMPERATURA: Indica la estabilidad máxima permitida.
A: sin cambios en sus propiedades físicas

B: pequeñas variaciones no significativas
Rogamos consultar a nuestro Departamento Técnico sobre casos particulares que puedan presentarse.
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FICHA TÉCNICA LAMAS DE P.V.C. PARA TECHO

MATERIAL EMPLEADO: P.V.C. (Policloruro de Vinilo)
Exento de plastificantes.

MEDIDAS: Anchura útil del perfil: 250mm.
Espesor: 8,5mm. Aprox.

PESO POR M/LINEAL: 725 grs. aprox.

DENSIDAD: 1,60 grs/cm3

OPACIDAD: Suficiente

RESISTENCIA A LA LUZ: Buena

ABSORCIÓN DE AGUA: Prácticamente nula

REACCION CON OTROS PRODUCTOS: Resiste de manera excepcional a casi
todos los productos químicos. Podemos informar previa consulta.

TEMPERATURA VICAT: 80ºC

COEFICIENTE DILATACIÓN
LINEAL A –25ºC : 28,8 * 10-6 k-1

COEFICIENTE DILATACIÓN

LINEAL A + 60ºC : 71,6 * 10-6 k-1

TEMPERATURA DE TRANSICIÓN

VITRICA: 66ºC

PROPAGACIÓN A LA LLAMA: Auto extinguible. M1

NOTA: Estos ensayos han sido realizados en nuestro propio laboratorio, a excepción
del coeficiente de dilatación y el ensayo de propagación a la llama, que han sido
realizados por el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de Cataluña.
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D. Francisco Bosch Ros, Administrador de la Compañía mercantil Revestimientos
COBERPLAST, S.L. con domicilio en Sant Feliu de Llobregat c/ José Anselmo Clavé
s/n, Polígono Matacás nave nº 17 y C.I.F. B59655977

CERTIFICO:

 Que Revestimientos COBERPLAST, SL. es la propietaria de la patente y la marca del
sistema de revestimiento homologado en alimentación “PLACSELL” Sanitario
Industrial (PSI) teniendo la exclusiva de distribución, venta e instalación de dicho
sistema en todo el territorio nacional.

 Que dicha Empresa dispone del correspondiente certificado de origen del material,
conforme las materias primas utilizadas están en la lista del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas para estar en contacto con los alimentos, habiendo pasado
todas las inspecciones sanitarias para poder acceder, tal como era potestativo en su
día, a los correspondientes registros sanitarios de INDUSTRIAS Y PRODUCTOS
ALIMENTARIOS DE CATALUÑA Y DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO,
donde constó inscrita con los números 39-04659/CAT y 39-01975/B respectivamente.

 Que conforme a todo lo expuesto, los materiales que componen el sistema de
revestimiento PLACSELL, cumplen la normativa vigente en cuanto a homologación
según dispone el Diario Oficial de las Comunidades Europeas Ref. 92/C, 24/13 y el
Real Decreto 1904/1993 del 29 de Octubre 1993, publicado en el B.O.E. nº 36 del
11/02/1994, al estar incluidos en la lista de autorizados con las siguientes referencias:

Plancha: Polipropileno nº PM/REF 23980, nº CAS 000115-07-1
Etileno nº PM/REF 16950, nº CAS 000074-85-1

Perfilería y
Lamas techo: Cloruro de vinilo nº PM/REF 26050, nº CAS 000075-1-4

Y PARA QUE CONSTE a los efectos oportunos expido el presente certificado en Sant
Feliu de Llobregat a treinta de Abril de 2009.
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PLANCHA PERFILERIA DE UNION
(2IR45) Grosor 2 mm (2ITD) Tapeta dúplex

(3IR30-3IP250-3IP270-3IP300) (3ITP) Tapeta presión
Grosor 3 mm (3IH ) Anclaje de aluminio

PERFILERIA AUXILIAR AMBOS GROSORES

(4IJ) Remate J
(4IJR) Remate rodapié

(4ITJ) Perfil tapa juntas
(Perfil para cerrar el corte en la plancha,
cuando se tiene que cortar para ajustar
ajustar a una instalación en la pared)

(4IP) Perfil pinza (Perfil para cerrar el canto
de la H cuando la instalación es en forma de
zócalo)



(6IDC) Cantonera (6IDMC) Media caña
(Perfil acabado y cierre en esquinas) (6IDMCS) Soporte media caña
(Se fija con 9CNC mostrado abajo junto al
rodapie)

(Canto redondo sanitario rincones y
acabado techo)

(6IDR) Rodapié macizo sanitario
(9CNC) Clavo nylón corto
(Canto redondo sanitario
acabado suelo)


