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/THU

El sistema PARMA 15 ofrece una estructu-

ra registrable de techo metálico apoyada 

sobre perfiles T 15 T-Clip 15 y T-Decor 15. Si 

añadimos los acabados de bandeja enrasa-

da, tegular de canto biselado (V6) y canto 

recto (V8), conforman una gran cantidad de

combinaciones para la decoración de espa-

cios. Las placas se fabrican en acero gal-

vanizado prelacado o aluminio prelacado, 

materiales de gran calidad y resistencia, 

que además permiten una fácil limpieza. 

Las placas pueden ser fabricadas 

en diferentes colores junto con la 

perfilería, permitiendo opciones per-

sonalizadas para cada ambiente. 

Son estructuras de fácil registro y 

acceso a sistemas de iluminación 

cableados o climatización que evi-

tan complejas reparaciones y man-

tenimientos.
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DESCRIPCIÓN ACABADOS Y COMPLEMENTOS

Características del Acabado

Bandejas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de 25 micras en color Blanco (RAL 9010 y 9003) y Sil-
ver (RAL 9006). Este tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión y durabilidad (reten-
ción de brillo y color). Existe la posibilidad de proporcionar las bandejas en cualquier otro color bajo condiciones 
especiales de suministro.

Complementos (Opciones)

1) Velo acústico termoadhesivo (THU Perfil)

Las bandejas perforadas llevan un velo acústico de 0,2 mm de espesor, fijado a la cara interior mediante un 
adhesivo de activación térmica. Este sistema evita la deposición de polvo y suciedad originada por las corrientes 
de aire en el plenum, además de proporcionar y dotar al techo de absorción acústica y confort acústico.

2) Placas de lana de roca (a través de Proveedor)

Las bandejas perforadas pueden llevar en su parte superior placas de lanas de roca de diversos espesores y 
densidades según las necesidades de acondicionamiento acústico. Los espesores suelen ser de 40 mm, mien-
tras que las densidades oscilan entre los 30 a 50 kg/m3.

MATERIAL

Bandejas conformadas por embutición, fabricadas con chapa de acero galvanizado prelacado de 0,50 mm de 
espesor. Existe la opción de fabricar las bandejas en aluminio de 0,60 mm de espesor. Todas las bandejas son 
suministradas con film adhesivo de protección que garantiza su calidad de acabado durante el proceso de fa-
bricación.

Bandejas THU tipo Parma de dimensiones 600x600 mm, de canto tegular biselado (V6), canto tegular rectos (V8) 

o enrasada y con sistema de perfilería vista T15 o T-Decor 15 (sólo con V8), compuesta por perfiles primarios y

secundarios de ancho 15 mm y diferentes alturas. Disponible también en canto tegular recto (V8) en dimensio-

nes de 300x1200.

acabados

Liso Perforado 8x8
24% perforado

Perforado 5x5
23% perforado

Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado Ø2
U | 9% perforado
M | 19% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
M | 21% perforado
ML | 5% perforado

Perforado  Ø0,7
U | 2% perforado

colores

Blanco THU 9010

Silver THU 9006

Otros colores bajo consulta

E V6 V8



Ensayo de  Capacidad de Carga: Se carga la bandeja (en acero) con masas calibradas de un kilo hasta conseguir 
el colapso de la bandeja.

Ensayos de Absorción Acústica en APPLUS LGAI (UNE-EN ISO 354:2003).

Para conseguir niveles de absorción superiores a los indicados, se recomienda el uso de materiales absorbentes 
de mayor espesor y/o densidad. Aumentar la altura de plenum, en la medida de lo posible y siempre que sea 
factible, favorece también la mejora de la absorción acústica.

Ensayos de Absorción Acústica en AUDIOTEC (UNE-EN ISO 354:2004).

Ensayos de Reacción al Fuego en AIDIMA (UNE-EN 13501-1:2007)

Bandeja Prelacada (Lisa o Perforada con velo, en acero o aluminio): Euroclase A1-s2,d0. Producto no com-
bustible (sin contribución al fuego), con baja cantidad y velocidad de emisión de humos y no produce gotas o 
partículas inflamadas

Ensayos Mecánicos realizados por AIMME
Ensayo de Carga: Se carga la bandeja (en acero) con masas calibradas de un kilo, registrándose el descenso del 
centro de la bandeja con respecto a la situación inicial sin peso, hasta conseguir una deformación de 10 mm.

PROPIEDADES
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Ensayos Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo e Impacto en APPLUS LGAI
A) Ensayo de Transmisión Horizontal (UNE-EN ISO 10848-2:2006) sustituye a UNE-EN 20140-9:1995. Muestras
Ensayadas: Se realizaron varias muestras de techos de Bandejas THU de 600x600 mm con diferentes combi-
naciones de acabados (V6, V8 y enrasado) y perforados (Ø1.5, Ø2.5, Ø5x5 y opción Lisa). Todas las muestras se
cubrieron con Lana de Roca de 40 mm de espesor y densidad 40 kg/m3.

Además, en dos de las muestras se añadió una barrera fónica compuesta por Lana de Roca de 80 mm de espe-
sor y densidad 70 kg/m3. En la siguiente tabla se muestran los valores del nivel de aislamiento:

B) Reducción Sonora Vertical (UNE-EN-ISO 140-3:1995). Muestra Ensayada: Forjado de hormigón de 30 cm. Fal-
so Techo Liso formado por Bandejas Enrasadas Lisas. Falso Techo Perforado formado por Bandejas Enrasadas
con perforación Ø2,5 mm. Ambos techos recubiertos por Lana de Roca de 40 mm de espesor y densidad 40 kg/
m3.

Según la finalidad del techo se opta por un tipo de bandeja lisa o perforada. Para aislar del exterior un ruido gene-
rado en una habitación sin tránsito habitual de personas (ej. sala de máquinas o de un servidor) se recomienda 
el uso de bandejas lisas; mientras que para mejorar el confort acústico de una sala (ej. sala de conferencias) se 
opta por las bandejas perforadas con un buen absorbente en la parte superior.

ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN

• Las  lamas deben ser almacenadas en zonas secas, lejos de fuentes de calor, bien ventiladas y protegidas
de la luz directa del sol y de la lluvia. Para garantizar condiciones óptimas del material, el almacenamiento
del mismo no podrá ser superior a 3 meses para evitar posibles problemas como la corrosión.

• Los techos THU Perfil se colocan en la última fase de construcción, es decir, cuando ya se han colocado
todos los cerramientos y las instalaciones ya han sido ubicadas.

• Es necesario que el recinto donde vaya colocarse el techo esté limpio y libre de obstáculos que dificulten el
procedimiento de instalación.

• Instalar el techo en condiciones ambientales de temperatura (de 15 a 25ºC) y de humedad (del 35 al 75%).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Únicamente limpieza con agua jabonosa (jabón neutro) y aclarado.

• NO utilizar disolventes ni desengrasantes.

• Secar las superficies con exceso de agua con un paño procurando que no raye la superficie del producto.




