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Perfileria PYL
Perfileria DecoTech

Falsos Techos Metálicos
Cierres deFachada

Acero Estructural LSFalper 

Placa de Yeso Laminado
Placas de Fachada
Pastas y Accesorios

Transformados

El grupo Falper&Fibroplac está presente en el mercado desde hace mas de 
30 años, dispone de dos fábricas en Portugal desde donde suministramos a 
toda la península Ibérica. 

Ademas de las estructuras en acero ligero LSFalper, servimos falsos techos 
metálicos, forros metálicos de fachada, Placa de yeso laminado en todas sus 
variantes, pastas de juntas y accesorios así como todo el conjunto de perfiles y 
accesorios necesarios para nuestros sistemas en seco. 

 Se ha desarrollado todo el sistema certificado EN:1090 por AENOR en base 
al profundo conocimiento del estado del arte a nivel mundial y sobre todo 
pensando en la seguridad, comodidad y rentabilidad del usuario profesional.

Además de nuestro catalogo de productos servimos a nuestros clientes 
todos aquellos componentes de obra necesarios para rentabilizar sus constes 
de aprovisionamiento de obra tales como morteros, paneles OSB, paneles MGO, 
fijaciones y aislamientos como lanas minerales y poliestirenos XPS / EPS. 
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PANEL TELESCOPICO
INSTALACIÓN DE FACHADA Y DIVISIONES ENTRE FORJADOS  

Panel en acero GD280-ZN275 laminado en frio, sección LSFalper C100 en espesor de 
1.0 milimetro diseñado según planos de fachada con capacidad para ser instalado entre 
forjados y ajuste en su cota vertical. 

Estructura certificada UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 EUROCODIGO 

La practica en obra obliga a disponer de un ajuste vertical en los paneles 
estructurales tanto de fachada como de división.

La parte superior del sistema telescopico LSFalper permite un ajuste de 100 mm. ante 
posibles variaciones de altura entre forjados. 

  

Punto de suspensión
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1. -  El panelado de la fachada se diseña respetando huecos y especificaciones tecnicas 
del proyecto según los diferentes elementos que se fijarán a la estructura.

Flujo de trabajo
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2. -  Los paneles se suministran montados y listos para su izado en obra. 
    La sección del perfil se fija al forjado mediante taco quimico o mecánico dejando 

al menos 90 mm. de su base apoyada sobre el forjado.
 Una vez fijados a ambos extremos se atornillan las partes moviles verticales 

quedando el panel instalado.   
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