
Placsell
REVESTIMIENTO SANITARIO TECHOS

Placsell para sus tres sistemas de revestimiento (PSI, PSD, PSA) incorpora para los
techos su sistema de lamas PVC alveoladas y machihembradas, que pueden ir
fijadas directamente al forjado o bien suspendidas.

El sistema se compone de una lama de 250 mm de ancho, de 8 mm grosor,
machihembrada consigo misma de forma que queda toda la tortillería oculta, tal
como es potestativo en sanidad y que se complementa con la perfilería sanitaria de
remates utilizada para las paredes en su unión con las mismas.

PROPIEDADES

 Sencillo de instalar y sin obras.
 Fácil de desmontar si procede.
 Permite colocar aislamiento previo
 Fácil limpieza
 No precisa mantenimiento
 No absorbe humedad ni crea hongos
 No huele
 Cumple la normativa sanitaria vigente

AREAS DE APLICACIÓN

En todos los locales que se precise de un techo sanitario, de fácil limpieza y que
resulte además decorativo.

 Tiendas
 Cocinas
 Paradas de mercado
 Supermercados
 Vestuarios
 Cámaras frigoríficas
 Obradores
 Laboratorios
 Platos cocinados
 etc.......



CARACTERISTICAS TECNICAS

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

MEDIDAS: Anchura útil del perfil: 250mm.
Espesor: 8 mm. 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

PRESENTACION

 Lamas 250 mm ancho útil, 8 mm grueso, en cajas de 10 unidades y dos
opciones largo 300 y 360 cm.



ESQUEMAS PLANCHA Y PERFILERIA

(8TL300-8TL360) Lamas PVC alveoladas

Perfileria para techo fijo al forjado
(Al techo raso o a las vigas)

(8TJF) Remate perimetral J

(8TH) Perfil prolongación H
(ambos sistemas)

Perfileria para techo suspendido

(8TJS) Remate perimetral J

(8TLRS) Rastrel primario
(8TP) Pinza nylón




