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Los paneles de viruta de madera para techos y paredes están fa-
bricados por fibras vegetales de bosques sostenibles. Las fibras 
alargadas de abeto se mezclan con cemento, obteniendo un ma-
terial rígido que se caracteriza por un comportamiento acústico 
sobresaliente. Los techos de este material aportan calidez y esté-
tica.  Este producto 100% natural es conocido por sus excelentes 
cualidades de absorción sonora, creando una excelente acústica 
en todos los espacios.

Además, confiere a las soluciones constructivas un aspecto 
único y singular junto a un alto confort acústico. La solución de 

placas de viruta de madera se 
presta excelentemente para el 
modelado y colorido creativo, así 
como al uso en piscinas por su 
buen comportamiento en ambien-
tes húmedos.

viruta de 
madera

techos no metálicos

Acabado Cemento gris

Acabado Natural



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

164 montaje
Sistema P5: sistema de techo continuo de placas con bisel de 5 mm 
atornilladas a perfiles TC.

Sistema P0 / P5: sistema desmontable donde las placas se apoyan 
sobre una estructura suspendida de perfiles T de 24 mm de ancho 
y 38 mm de altura.

Sistema K5-FN: sistema desmontable donde las placas se alojan en 
una estructura de perfiles T de 35 mm de ancho y 38 mm de altura 
en acero galvanizado que queda oculto. 

accesorios

Perfiles TC
Conjunto de perfiles en C fabricados en 
acero galvanizado diseñados para la 
instalación de falsos techos continuos 
de placas de viruta de madera atorni-
lladas. Sistema recomendado para el 
modelo K5.

T-24 / T-Decor 24 / T-Clip 24
Sistemas de suspensión compuesto por 
perfiles primarios y secundarios en forma 
de T de 24 mm de base generando una es-
tructura cuadricular sobre la que descan-
san las placas. Sistema recomendado para 
los modelos K0-5 y K5-FS.

T-35
Perfilería de acero galvanizado en forma 
de T de 35 mm de base prelacada o galva-
nizada, moleteada o sin moletear. Com-
pone una estructura modular formada 
por perfiles primarios y secundarios. Sis-
tema recomendado para el modelo K5-FN. 
(Oculto desmontable)

rendimiento

características técnicas

MODELO Unidades por m2

Placa  600 x 1200 1,39 uds.

Placa 593 x 593 2,80 uds.

Placa 593 x 1193 (T24) 1,39 uds.

4 Cuelgues en un perfil primario

Espesor placa αw hasta   Clase Absorción 
Acústica

Reacción al 
fuego

Durabilidad % Material Reciclado

20 mm 0,85 B B-s1, d0 Clase C Madera proveniente de bosques sostenibles (PEFC)

25 mm 0,90 A B-s1, d0 Clase C Madera proveniente de bosques sostenibles (PEFC)

35 mm 0,90 A B-s1, d0 Clase C Madera proveniente de bosques sostenibles (PEFC)

Consulte modelos A2

acabadosformatos

cantos disponibles

¿Por qué elegir la Viruta de Madera?

1. Buena acústica: alta absorción de sonido
2. Eficaz protección contra el fuego

3. Clima interior saludable: materiales ecológicos y biológicos
4. Alta durabilidad: robusto y resistente a impactos y humedad
5. Instalación versátil, fácil y económica
6. Ideas nuevas: disponibilidad de gran variedad de acabados

MODELO PLACA   PALLET

mm m2 uds.

Madera Natural Fine
P0

20 x 593 x 1193 36 50

20 x 593 x 593 36 100

25 x 593 x 1193 28,8 40

25 x 593 x 593 28,8 80

Madera Natural Fine P5 25 x 600 x 1200 28,8 80

Madera Natural Fine K5-FN 35 x 600 x 1200 20,16 28

Madera Natural Fine P5G 25 x 593 x 593 28,8 160

OCULTO ATORNILLADO P0 VISTO APOYADA P0 OCULTO ATORNILLADA P5 VISTO DESCOLGADA P5GOCULTO DESMONTABLE K5-FN

viruta de madera

colores

Barniz Natural 1015

Blanco

Negro

Gris

*Consultar disponibilidad de otros colores

PLACA POSTPINTADA:

FINE, natural estructura 1.5mm

ULTRAFINE, natural estructura 1mm 

COARSE, natural estructura 3mm 

EXTRAFINE, natural estructura 0,5mm 

Ficha técnica


