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Techo técnico modelo panel Florencia de THU  formado por 
paneles fabricados en acero prelacado o postpintado. Se trata de 
placas de canto recto con sitema de perfilería semioculta T24 mm 
y modulación variable en función del proyecto. 

Estas placas pueden conformarse lisas, con perforaciones múl-
tiples y con acabados especiales según requerimiento. Asimismo 
pueden albergar aislamientos acústicos especiales en caso 
necesario.

techos metálicos bandejas

bandeja
florencia

Acabado Liso

Acabado Perforado
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certificaciones

Flexión Durabilidad postpintado Durabilidad de galvanizado Emisión sustancias 
peligrosas

Reacción al fuego

Clase 1 Clase C EN 13964 4.8 Clase B EN 13964 4.8 No contiene EN 13964-2014 A1/A2-s1, d0

Liso Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado

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

Perforado  Ø0,7
U | 2% perforado

acabados

Otros colores bajo consulta. 

bandeja florencia

formatos

MODELO PLACA   CAJA

mm m2 uds.

Lisa 600 x 600 - 8

Perforada 600 x 600 - 8

Blanco

Silver

colores estándar
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Dimensiones Tipo Material Estructura

600x600 mm

* más medidas bajo consulta

Instalado con entrecalle de 6 mm
Cantos rectos 90º

Acero: 0.5, 0.6 y 0.7 mm 
Aluminio: 0.7 y 0.8 mm

 
Peso: 4.63 kg/m2 (AC 0.5 mm) 

5.55 kg/m2 (AC 0.6 mm)

Semioculta T24

1/ Determine la altura del techo con un nivel y márquelo con una 
cuerda. Continúe con la instalación de la estructura.

2/ Instale los ángulos de la pared con tornillos y/o tacos adecuados al 
material de la pared.

3/ Fije los cuelgues según el tipo de techo a instalar.

4/ Instale los perfiles primarios con un eje de 1200 mm.

5/ Continúe con la instalación de perfiles en "T" cruzados de 1200 mm 
en el soporte principal.

6/ Instale perfiles en "T" en cruz de 600 mm en perfiles en "T" en cruz 
de 1200 mm.

7/ Coloque los paneles sobre la estructura en "T".

accesorios

T-24, T-Clip 24
Sistemas de suspensión compuesto por perfiles primarios (3.7 mts) y secundarios 
(1.2 y 0.6 mts) en forma de "T" de 24 mm de base que generan una estructura 
cuadricular sobre la que engarzan las bandejas. 

montaje
Los paneles Florencia se fabrican con sistema de sujeción 
mediante muelles de presión sobre la perfilería "T" invertida 
quedando una separación de 6 mm entre paneles. El mate-
rial con el que se fabrican es en chapa de acero galvanizado 
aunque también se pueden fabricar en aluminio. 

bandeja florencia

Placa Florencia

Muelle de presión
Perfil


