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Falso techo lineal formado por lamas fabricadas en aluminio combi-
nables en el mismo soporte de sujeción de manera aleatoria de an-
chos disponibles de 30, 80, 130 y 180 mm.  

Las lamas se insertan por presión a un rastrel que queda semiocul-
to y que permite la combinación de los anchos de lama anteriores de 
manera libre, pudiendo dar en todo momento un aspecto irregular al 
falso techo, que da como resultado la creación de espacios únicos y  
singulares.  La gama de acabados se amplia con la incorporación de 
acabados cromáticos diversos e incluso acabados en madera.

lama
multipanel

techos metálicos lamas

Iluminación integrada
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Los techos de Lamas multipanel carecen de propiedades acústicas en cuanto a absorción y aislamien-
to, ya que se trata de un tipo de techo con una finalidad decorativa y estética. Cabe la posibilidad 
colocar placas de lana mineral con un velo acústico o cualquier otro material con propiedades absor-
bentes encima de las lamas, para acondicionar acústicamente el recinto y/o ocultar las instalaciones 
existentes en el forjado superior.

medidas

Lama Multipanel 30

Lama Multipanel 80

Lama Multipanel 130

Lama Multipanel 180

detalle técnico

accesorios

Rastrel de Paso 50
Perfil utilizado para la fijación de las lamas, de longitud 3 m y fabri-
cado en acero galvanizado de espesor 0,65 mm y prelacado en Ne-
gro. El elemento de sustentación o cuelgue consiste en una varilla 
roscada de M6 que se inserta en los agujeros de la parte superior de 
los rastreles. La separación entre lamas es de 20 mm.

Perfil Flexible Curvo
Perfil plano fabricado en acero galvanizado prelacado en color ne-
gro que permite la instalación de techos haciendo formas curvas 
tanto cóncavas como convexas. Se trata de un perfil plano flexible 
apto para la colocación de lamas de Italia (30x37 mm.) en sus dife-
rentes pasos de separación de lamas, y de los diferentes anchos de 
nuestra gama multipanel  (30/80/130 y 180 x 14 mm.) en su paso de 
50 mm. (separación fija de 20 mm.). 

Empalme Rastrel
Pieza utilizada para la unión de los rastreles, de longitud entre 10 y 
20 cm (Dependiendo del paso del rastrel instalado) y fabricada en 
acero de espesor 0,6 mm y prelacado en Negro. La unión del em-
palme a los rastreles se lleva a cabo mediante un tornillo M6 y una 
tuerca que se inserta en los agujeros superiores que posee la pieza 
y que coinciden con los del rastrel.

colores estándar

Blanco THU

Silver THU 9006

Otros colores bajo consulta. 

lama multipanel


