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Techo técnico de THU modelo Murano consistente en paneles longitudinales fabricados en acero 
galvanizado de 0,5 mm de espesor de dimensiones 300  mm de ancho y longitud variable hasta un 
máximo de 2500 mm. Modelo prelacado en color blanco THU 9010 o silver THU 9006 (ver dispo-
nibilidad de otros colores) y podrán presentar superficie vista  mecanizada en cualquiera de las 
perforaciones disponibles en catálogo. En su reverso presenta un velo acústico termoadherido. 

Su instalación se realiza a través del perfil Murano oculto en forma de "T" especialmente diseñado 
para conferir un aspecto continuo al techo además de un acceso y registro rápido al plenum en 
cualquier punto, o bien apoyado directamente sobre remates perimetrales en sus lados cortos.

Blanco THU 9010

Silver THU 9006

techos metálicos lamas

lama
murano
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formatos

lama murano

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  
ML | 5% perforado

Perforado  Ø0,7
U | 2% perforado

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 300 x L.V - 8

Perforada 300 x L.V - 8

colores estándar

Blanco THU

Silver THU 9006

Otros colores bajo consulta. 

rendimiento

MODELO Unidades por m2

Bandeja 300 x L.V 3,35 uds

Perfil oculto Murano 1/L.V de lama

características técnicas

Complemento Perforación αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material 
Reciclado hasta

Ninguno Lisa - - A1 Clase B 25%

Velo acústico Ø 1,5 U 0,65 C A1 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Clase B 25%

Lana mineral Ø 1,5 U 0,85 B A1 Clase B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Clase B 25%

□ 5x5 - - A1 Clase B 25%
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112 detalle técnicomontaje

Autoportante, apoyando las placas en sus lados cortos sin instalar 
perfil Murano hasta un largo máximo de 2.5 mts; o bien instalando 
las placas con el perfil murano, que queda oculto, hasta esta misma 
medida. Los perfiles irán anclados a forjado mediante la utilización 
varilla roscada y pieza de cuelgue en escuadra con una separación 
entre cuelgues no superior a 1,2 mts. 

La instalación se completará a través de la colocación por la parte 
de superior de perfiles autodistanciadores de cierre y seguridad 
fabricado en acero galvanizado en forma de “U” separados entre 
sí 1.5 mts Como perímetro podrá emplearse un angular en medidas 
o apoyo sobre otras soluciones.

*Para más información consultar manual de montaje.

accesorios

Perfil Murano
Elemento principal de sustentación de las 
bandejas Murano de 3,70 mts de longitud 
y fabricado en acero galvanizado. Permi-
te enlazar perfiles longitudinalmente me-
diante enganche con clip y la utilización de 
piezas de cuelgue convencionales (recto o 
en escuadra) para sustentarlo del forjado 
superior.

Pieza cuelgue
Pieza de unión entre los perfiles y la varilla 
roscada de sustentación del conjunto. 
Se coloca sobre los perfiles Murano.

Perfil distanciador
Perfil oculto diseñado para asegurar la 
perfileria primaria Murano utilizada para la 
instalación de las placas.

lama murano

Manual de MontajeFicha Técnica

Velo acústico
Velo acústico de 0,2 mm de espesor que 
además evita la deposición de polvo y su-
ciedad. Se fija por activación térmica a la 
cara interior de la bandeja.


