
SOLPERPLAST®



PERFIL 
LT - 85   El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nuevaconstrucción.

Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente 
sostenible seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Un perfil totalmente original por su enganche y creado para superficies donde se precise un producto 
anti-golpes, además de ser ideal para zonas húmedas como duchas, gimnasios, vestuarios donde la 
absorción de ambientes húmedos y vaporosos precise ser ocultada en el falso techo, ya que su entrecalle 
abierta entre lamas permite una total absorción.

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

0,35 1,00 1,00 0,35 

Soportes 
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Soporte ST 84

Remate perimetral
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0,027

0,027
0,03

0,075 0,011
Arranque lama entera.

Densidad (g/cm3)                                                            UNE-53020                1,57
Temperatura Vicart (ºC)                                                   UNE-53118                  83
CHARPY (Kj/m2)                                                                UNE-53021                  20
Resistencia a la flexión (Mpa)                                          UNE-53022                  77
% Cenizas a 800ºC                                                          1,4
*Estabilidad dimensional                                                                           12

Dureza Shre D                                                      UNE-53130                   85
Tracción a la rotura (Mpa)                                  UNE-530230              444
%Alargamiento a la rotura                                  UNE-53023                143
Módulo de elasticidad (Mpa)                            UNE-53022                391
*Solidez a la luz solar (xenotest)                                    UNE-23727            7-8
*Reacción al fuego                                                           UNE-23727                 M1

ALTURA:                  0,03 cm.
ANC. ENTRE.:       0,011 cm.
PESO:                  317 grs. ml.

LONGITUD:        4.00 cm.*
ANCHO:            0,075 cm.
ESPESOR:             1,1 mm.

LAMA
ALTURA:               0,027 cm.
PESO:                 480 grs. ml.

LONGITUD:             4.00 cm.*
ANCHO:                 0,035 cm.
ESPESOR:                 0,8 mm.

SOPORTE GALVANIZADO Stock 4 mtr.
LONGITUD:           4.00 cm.*
ANCHO:                 0,02 cm.
ESPESOR:                   1 mm.

ALOJ.    LAMA:        0,02 cm.
ALTURA:                   0,02 cm.
PESO:                  114 grs. ml.

REMATE PERIMETRAL Stock 4 mtr.Stock 4 mtr.

Especi�caciones Técnicas

ACABADO: COLORES RAL

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES



ACABADO: COLORES RAL

PERFIL 
LT - 100   

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

Arranque lama entera.

Especi�caciones Técnicas

Modelo aconsejable para todo tipo de proyectos, pero en especial para acabados de exteriores curvos
o zonas de continuo registro. Fácilmente registrable.
El pvc supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible
seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Densidad
Dureza
L
a
b
Índice Tracción
Índice Rotura
% Alargamiento
Tª Vicat
M-1

Valor                                         Tolerancia               Unidades
1,79
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23.00
23.00
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81

Material Ignifugo
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2.00
2.00

20.00

g/c
Shore A

Cie Lab / D 65

MPa
MPa

%
ºC

Id: 20038
Producto: BLANCO C T M -1
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0,025

0,02
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PERFIL 
LT - 100 PERFORADO 1,5 mm.   

(OPCIONAL)



PERFIL 
LT - 125   

ACABADO: COLORES RAL

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

Arranque lama entera.

Especi�caciones Técnicas

El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible
seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Densidad (g/cm3)                                                       UNE-53020              1,57

Temperatura Vicart (ºC)                              UNE-53118                83

CHARPY (Kj/m2)                                                         UNE-53021                 20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                      UNE-53022                77

% Cenizas a 800ºC                                                    1,4

*Estabilidad dimensional                                                                  12

Dureza Shre D                                               UNE-53130                85

Tracción a la rotura (Mpa)                             UNE-530230            444

%Alargamiento a la rotura                             UNE-53023              143

Módulo de elasticidad (Mpa)                         UNE-53022              391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                                UNE-23727        7-8

*Reacción al fuego                                                    UNE-23727               M1

Se aconseja en zonas de mucho viento, la reducción del espacio entre soportes.

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

0,35 0,75 0,75 0,35 

Soportes 

0,315 

1,01 

0,315 

1,01 

Remate 
perimetral

0,035

0,025

0,02

0,023

Soporte 
S-T 125

ALTURA:             0,016 cm.
PESO:                  356 grs. ml.

LONGITUD:        4.00 cm.*
ANCHO:             0,125 cm.
ESPESOR:           1 mm.

LAMA

ALTURA:             0,025 cm.
PESO:                  467 grs. ml.

LONGITUD:         4.00 cm.*
ANCHO:              0,035 cm.
ESPESOR:            0,8 mm.

SOPORTE GALVANIZADO
LONGITUD:        4.00 cm.*
ANCHO:             0,02 cm.
ESPESOR:           1 mm.

ALOJ.    LAMA:    0,014 cm.
ALTURA:              0,023 cm.
PESO:                   143 grs. ml.

REMATE PERIMETRALStock 4 mtr. Stock 4 mtr. Stock 4 mtr.

Modelo aconsejable para todo tipo de acabados interiores, como cocinas, baños, aseos, pasillos, etc. 
Una lama original por su diseño, creando un perfil doble a primera vista.

0,016

0,025 0,10

0,025



PERFIL 
LT - 137   

ACABADO: COLORES RAL - MADERA - MARMOLEADO 

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

Arranque lama entera.

Especi�caciones Técnicas

Se aconseja en zonas de mucho viento, la reducción del espacio entre soportes.

El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado e nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST son técnicas 
clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos, a la corrosión al impacto y 
abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible
seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Densidad (g/cm3)                                                       UNE-53020              1,57

Temperatura Vicart (ºC)                              UNE-53118               83

CHARPY (Kj/m2)                                                          UNE-53021               20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                      UNE-53022               77

% Cenizas a 800ºC                                                  1,4

*Estabilidad dimensional                                                                12

Dureza Shre D                                       UNE-53130                       85

Tracción a la rotura (Mpa)                   UNE-530230                     444

%Alargamiento a la rotura                     UNE-53023                     143

Módulo de elasticidad (Mpa)                 UNE-53022                     391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                        UNE-23727       7-8

*Reacción al fuego                                            UNE-23727                      M1

       ALTURA:          0,021 cm.
       PESO:           561 grs. ml.

LONGITUD:           4.00 cm.*
ANCHO:              0,137 cm.
ESPESOR:              1,5 mm.

LAMA

ALTURA:                0,025 cm.
PESO:                 467 grs. ml.

LONGITUD:         4.00 cm.*
ANCHO:            0,035 cm.
ESPESOR:             0,8 mm.

SOPORTE GALVANIZADO

LONGITUD:        4.00 cm.*
ANCHO:            0,023 cm.
ESPESOR:               1 mm.

  ALOJ. LAMA:       0,021 cm.
   ALTURA:              0,023 cm.
    PESO:              143 grs. ml.

REMATE PERIMETRALStock 4 mtr. Stock 4 mtr. Stock 4 mtr.

Soporte S-T 137

Remate perimetral

0,035

0,025

0,023

0,023

0,013

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

0,35 0,75 0,75 0,35 

Soportes 

0,335 

1,095 

0,335 

1,095 

0,025

0,137

0,021

Lama que por su diseño de doble cámara permite ser instalada en porches, fachadas, gasolineras o
supermercados ya que es una lama muy resitente a la intemperie, manipulación y ruidos urbanos. 



PERFIL 
LT - 150/158   

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

Arranque lama entera.

Especi�caciones Técnicas

Modelo aconsejable para instalaciones donde se precise seriedad, elegancia y belleza siendo además una lama 
apropiada para baños, aseos y cocinas que precisen unas dimensiones más concretas.
El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente 
sostenible seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico, aire 
acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

0,02

0,014
0,023

0,015

0,035

0,025

Soporte S-T 150

Remate perimetral

0,025

0,020 0,15

0,014

Densidad (g/cm3)                                                      UNE-53020              1,57

Temperatura Vicart (ºC)                             UNE-53118                83

CHARPY (Kj/m2)                                                         UNE-53021                20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                     UNE-53022                77

% Cenizas a 800ºC                                                  1,4

*Estabilidad dimensional                                                                12

Dureza Shre D                                              UNE-53130                85

Tracción a la rotura (Mpa)                          UNE-530230              444

%Alargamiento a la rotura                            UNE-53023              143

Módulo de elasticidad (Mpa)                        UNE-53022              391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                              UNE-23727       7-8

*Reacción al fuego                                                  UNE-23727               M1

ALTURA:              0,014 cm.
PESO:               434 grs. ml.

LONGITUD:         4.00 cm.*
ANCHO:              0,15 cm.
ESPESOR:               1 mm.

LAMA
ALTURA:              0,025 cm.
PESO:               333 grs. ml.

LONGITUD:          4.00 cm.*
ANCHO:             0,035 cm.
ESPESOR:             0,8 mm.

SOPORTE GALVANIZADO

LONGITUD:         4.00 cm.*
ANCHO:              0,02 cm.
ESPESOR:               1 mm.

ALOJ. LAMA:       0,014  cm.
ALTURA:               0,023  cm.
PESO:                 143 grs. ml.

REMATE PERIMETRALStock 4 mtr. Stock 4 mtr. Stock 4 mtr.

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

0,35 0,75 0,75 0,35 

Soportes 

0,36 

1,045 

0,36 

1,045 

ACABADO: COLORES RAL - MADERA - MARMOLEADO 



Arranque lama entera.

Densidad
Dureza
L
a
b
Índice Tracción
Índice Rotura
% Alargamiento
Tª Vicat
M-1

Valor                                        Tolerancia                Unidades
1,79

89.30
0.10
-0,50
23.00
23.00
120.00

81
Material Ignifugo

+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-

0.03

1.00
0.50
0.80
2.00
2.00
20.00

g/c
Shore A

Cie Lab / D 65

MPa
MPa
%
ºC

Id: 20038

Producto: BLANCO C T M -1

0,025

0,020 0,15

0,014

0,035

0,025

Ref. RP
Remate

perimetral

Ref. STM
Soporte
LT 200

Especi�caciones Técnicas

El pvc supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible
seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Modelo aconsejable para instalaciones donde se precise seriedad, elegancia y belleza siendo además
una lama apropiada para baños,  aseos y cocinas que precisen unas dimensiones más concretas.

M 6
Varilla

0,35 0,75 0,75 0,35

Soportes

0,36

1,045

0,36

1,045

M 6
Varilla

M 6
Varilla

M 6
Varilla

M 6
Varilla

M 6
Varilla

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

0,02

0,014
0,023

0,015

PERFIL 
LT - 200   

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES

PERFORADO 2,5 mm. 
(OPCIONAL)

LT - 200   
ACABADO: COLORES RAL - MADERA - MARMOLEADO 

MAMPARAS PARA
VALLAS JARDIN

Y TERRAZAS    



PERFIL 
LT - 208   

TECHOS 
REGISTRABLES Y
DESMONTABLES

ACABADO: COLORES RAL - MADERA - MARMOLEADO 

Esquema de montaje recomendado.
Esquema de montaje de soportes y varillas.
Medidas de arranque desde pared y medidas intermedias.

Arranque lama entera.

Especi�caciones Técnicas

0,02

0,014
0,023

0,015

0,035

0,025

Soporte S-T 208

Remate perimetral

0,014

0,20 0,05

0,025
Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

Varilla Varilla 

0,35 0,75 0,75 0,35 

Soportes 

0,455 

1,03 

0,455 

1,03 

El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST son técnicas clave para 
su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos, a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto 
es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible seguro y 
reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro ydesmontaje,muy por encima 
de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico, aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin temor a dañar 
el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades mecánicas, material 
desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Modelo aconsejable para todo tipo de proyectos pero en especial para acabados de exteriores y de zonas de continuo desmontaje. 
La separación de entre lama y lama y la dimensión de la lama le da una elegancia a los balcones exteriores exclusiva.

Densidad (g/cm3)                                                       UNE-53020             1,57

Temperatura Vicart (ºC)                              UNE-53118                83

CHARPY (Kj/m2)                                                         UNE-53021                20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                      UNE-53022                77

% Cenizas a 800ºC                                                    1,4

*Estabilidad dimensional                                                                  12

Dureza Shre D                                               UNE-53130                85

Tracción a la rotura (Mpa)                             UNE-530230            444

%Alargamiento a la rotura                             UNE-53023              143

Módulo de elasticidad (Mpa)                         UNE-53022              391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                                UNE-23727        7-8

*Reacción al fuego                                                    UNE-23727              M1

ALTURA:             0,014 cm.
PESO:                 542 grs. ml.

LONGITUD:        4.00 cm.*
ANCHO:             0,205 cm.
ESPESOR:           1 mm.

LAMA
ALTURA:             0,025 cm.
PESO:                 470 grs. ml.

LONGITUD:         4.00 cm.*
ANCHO:              0,035 cm.
ESPESOR:            0,8 mm.

SOPORTE GALVANIZADO
LONGITUD:        4.00 cm.*
ANCHO:             0,02 cm.
ESPESOR:           1 mm.

ALOJ.    LAMA:    0,014 cm.
ALTURA:              0,023 cm.
PESO:                  143 grs. ml.

REMATE PERIMETRALStock 4 mtr. Stock 4 mtr. Stock 4 mtr.



PERFIL 
LF - 250   

REVESTIMIENTOS
PARA PAREDES

Y TECHOS 
DESMONTABLES

ACABADO: COLORES RAL - MADERA - MARMOLEADO 

Arranque lama entera.

Especi�caciones Técnicas

El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente 
sostenible seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico, aire 
acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Esquema de montaje 
recomendado.
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Angulo exterior.

0,008

0,046

0,024

Perfil empalme.

Densidad (g/cm3)                                                      UNE-53020              1,57

Temperatura Vicart (ºC)                             UNE-53118                83

CHARPY (Kj/m2)                                                         UNE-53021                20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                     UNE-53022                77

% Cenizas a 800ºC                                                   1,4

*Estabilidad dimensional                                                                 12

Dureza Shre D                                                UNE-53130               85

Tracción a la rotura (Mpa)                            UNE-530230             444

%Alargamiento a la rotura                              UNE-53023             143

Módulo de elasticidad (Mpa)                          UNE-53022             391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                                 UNE-23727        7-8

*Reacción al fuego                                                     UNE-23727             M1

    ALTURA:               0,04 cm.
   ANC. ENTRE.:     0,014 cm.
   PESO:               802 grs. ml.

LONGITUD:        3.00 cm.*
ANCHO:           0,025 cm.
ESPESOR:              2 mm.

LAMA Stock 3 mtr.

LONGITUD:          3.00 cm.*
ANCHO:             0,024 cm.
ESPESOR:                1 mm.

   ALTURA                0,08 cm.
  PESO:               170 grs. ml.

PERFIL EMPALME Stock 3 mtr.

    ALTURA:             0,021 cm.
    PESO:             170 grs. ml.

LONGITUD:         3.00 cm.*
ANCHO:             0,016 cm.
ESPESOR:                 1 mm.

REMATE ANGULAR EXTERIOR Stock 3 mtr.

   ALTURA:          0,021 cm.
    PESO:            93 grs. ml.

LONGITUD:         3.00 cm.*
ANCHO:            0,021 cm.
ESPESOR:               1 mm.

REMATE ANGULAR INTERIOR Stock 3 mtr.

      ALTURA:            0,07 cm.
       PESO:          111 grs. ml.

LONGITUD:         3.00 cm.*
ANCHO:            0,043 cm.
ESPESOR:               1 mm.

PERFIL REMATE Stock 3 mtr.

LONGITUD:         4.00 cm.
ANCHO:              0,02 cm.
ESPESOR:                1 mm.

 ALOJ.    LAMA:       0,02 cm.
 PESO:                 114 grs. ml.

REMATE ANGULO RECTO Stock 3 mtr.

0,014



PERFIL 
LC - 70/80   

CELOSÍAS
LAMAS

FIJAS

ACABADO: COLORES RALEsquema de montaje recomendado.
Esquema 
empalme soporte.

Especi�caciones Técnicas

El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente 
sostenible seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.
Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Lama que permite por su diseño, preservar de la lluvia y el sol, permitiendo a su vez una perfecta ventilación de 
zonas como lavaderos, patios, interiores, ventanales de parkings o fabricas.
La diferencia con la anterior es por una abertura más amplia, por el cual le da más luminosidad.

PESO:      201 grs. ml.LONGITUD:     4,00 mtr.
ANCHO:        0,068 cm.
ESPESOR:        1,8 mm.

LAMA Stock 4 mtr.

ALTURA:     0,025 cm.
PESO:      748 grs. ml.

LONGITUD:   3,00 mtr.
ANCHO:      0,037 cm.
ESPESOR:       2   mm.

SOPORTE GALVANIZADO

SOPORTE BLANCO

Stock 3 mtr.

Densidad (g/cm3)                                                       UNE-53020             1,57

Temperatura Vicart (ºC)                             UNE-53118                83

CHARPY (Kj/m2)                                                         UNE-53021                20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                     UNE-53022                77

% Cenizas a 800ºC                                                  1,4

*Estabilidad dimensional                                                                12

Dureza Shre D                                                  UNE-53130               85

Tracción a la rotura (Mpa)                           UNE-530230             444

%Alargamiento a la rotura                             UNE-53023             143

Módulo de elasticidad (Mpa)                         UNE-53022             391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                               UNE-23727       7-8

*Reacción al fuego                                                   UNE-23727              M1

Soporte

Pletina empalme

Escuadra fijación

0,037

0,025

0,65

0,068

0,027

0,027

0,014

0,083

Pletina



MAMPARAS PARA
VALLAS JARDIN

Y TERRAZAS    

ACABADO: COLORES RAL

El pvc SOLPERPLAST supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.
Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc SOLPERPLAST
son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos,
a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.
Los componentes del pvc SOLPERPLAST ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible
seguro y reciclable.
Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje,
muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico,
aire acondicionado o de agua.
Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin
temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.Material duradero y razonable coste, material 
producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades
mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

Modelo con unas propiedades importantes para la conservación y aspecto de los muros separadores de patios 
comunitarios y jardines particulares con una imagen elegante y funcional permitiendo ser un producto 
totalmente lavable e inalterable al medio ambiente. Se diferencia con el de rejilla por ser más intimo. 

ALTURA:      0,014 cm.
PESO:       480 grs. ml.

Especi�caciones Técnicas
Densidad (g/cm3)                                                       UNE-53020             1,57

Temperatura Vicart (ºC)                              UNE-53118                83

CHARPY (Kj/m2)                                                         UNE-53021                20

Resistencia a la flexión (Mpa)                                      UNE-53022                77

% Cenizas a 800ºC                                                    1,4

*Estabilidad dimensional                                                                  12

Dureza Shre D                                               UNE-53130              85

Tracción a la rotura (Mpa)                             UNE-530230          444

%Alargamiento a la rotura                             UNE-53023            143

Módulo de elasticidad (Mpa)                         UNE-53022            391

*Solidez a la luz solar (xenotest)                                UNE-23727      7-8

*Reacción al fuego                                                    UNE-23727            M1

LONGITUD:   4,00 mtr.
ANCHO:       0,122 cm.
ESPESOR:       1,2 mm.

LAMA Stock 4 mtr.
LONGITUD:   4,00 mtr.
ANCHO:       0,011 cm.
ESPESOR:       1,5 mm.

ALTURA:      0,021 cm.
PESO:        175 grs. ml.

JUNQUILLO Stock 4 mtr.
ALTURA:  0,035 cm.
PESO:       584 grs. ml.

LONGITUD:  4,00 mtr.
ANCHO:       0,056 cm.
ESPESOR:       1,5 mm.

MARCO Stock 4 mtr.

0,122

0,014

Marco

Junquillo

Tubo PVC unión H

0,026

0,056

0,035

0,011

0,021

0,07

0,04

0,014

Tapón
Tubo 40x40
PVC.

Tubo hierro
lacado.

Lama POLI 122



PROPIEDADES DE NUESTRO PVC

AISLANTE Acústico y Térmico. No tiene conductividad térmica como otros materiales. Menor gasto de energía para mantener la 
temperatura en el interior de las viviendas.

REACCIÓN AL FUEGO Auto extinguible al fuego.

RECICABLE Recicable y reutilizable para productos propios de otro segmento. Reducido uso energético durante su producción, 
menor a otros materiales.

INALTERABLE Resistente e idóneo en ambientes húmedos y cálidos. El óxido ataca a otros materiales, nunca al PVC.

VERSÁTIL Adaptable a cualquier estilo. Gran variedad de lamas de techo para dar solución a cualquier proyecto técnico y 
decorativo.

ECONÓMICO Menor coste que otros materiales existentes en el mercado.

CUALIDADES SANITARIAS Fácil de limpiar. Antibactérias. Sanitariamente autorizado por la legislación Española y Comunitaria. 
(Real Decreto 2207/1944) Directiva 90/128/CE y 82/711//CE).

RESISTENTE Permanece inalterable a golpes y muchas sustancias agresivas.

NORMATIVAS Nuestros techos de PVC según norma U.N.E. como se expone en nuestro folleto, están admitidos para el contacto con 
alimentos según lo contemplado en la Resolución del 4 de Noviembre de 1982 de la 
Subsecretaria para Sanidad (B.O.E. 24 de Noviembre 1982) y en el Real Decreto nº 2207/1944 del 16 de Noviembre 
de 1944 (B.O.E. 18 de Enero 1995).

CARACTERÍSTICAS
LOS PRODUCTOS SOLPERPLAST PERMITEN POR LA NATURALEZA DE LA MATERIA PRIMA 
VIRGEN LA INTEGRACIÓN DE TODO TIPO DE ILUMINACIÓN, ALTAVOCES, REJILLA A/A, ETC.

NUESTROS FABRICADOS SON M1 (IGNÍFUGOS)

LOS PERFILES METÁLICOS SON DE CALIDAD Z 275 MÁXIMO RECUBRIMIENTO EN ACERO, 
SOPORTANDO AMBIENTES CON CLORO Y SALÍNICOS, PERFECTAMENTE. 

PERFILES PARA ACABADOS ESPECIALES
Perfil pensado para fachadas de balcones donde el frente del balcón no tiene
terminación estructural. 
Este perfil permite dar un acabado frontal, lineal y limpio y a su vez hace la 
función de goterón por su propio diseño.

Es un perfil que permite rematar inconvenientes arquitectónicos donde 
tendrán que perfilar, vigas, cortineros en ventanas o cambios de nivel en el 
falso techo de la misma área.

Perfil pensado para las uniones entre lama y lama que sean imperfectas, para
la instalación de falsos techos en locales de grandes dimensiones, queden 
bien acabadas con este remate.
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