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PVC 100% 
virgen

Aprobado 
por INTI

Certificado 
ISO 9001

Garantía de fábrica 
de 2 años

Aprobado por 
ASTM-G21 

Resistencia a  
hongos y bacterias



2 0 0 X 1 0 M MMODELO TECNOS

Cielorrasos  
de PVC  
Plástico 100% virgen

Las placas de PVC son la mejor opción para cubrir 
cielorrasos y revestir paredes. Nuestros productos de 
calidad premium convierten tus espacios en un lugar 
cálido, agradable y confortable. Están fabricados con 
PVC 100% virgen, bajo normas ISO 9001 y ASTM. 
Todos nuestros productos están aprobados por INTI

Es el modelo de mayor 
aislación por su cámara de 
aire de 10 mm de espesor. 
Viene en largos de hasta 7 
metros

VENTAJAS  
Mayor durabilidad y resistencia

Reciclable No les afecta 
las termitas

No requiere 
pintura

PVC 100% 
virgen

Aprobado 
por INTI

Certificado 
ISO 9001

Garantía de fábrica 
de 2 años

No exponga 
directamente 
a la luz del sol

No pase 
productos 
químicos

Fácil limpieza 
con pañó, agua 
y jabón nuetro

No propaga 
las llamas

No absorbe la 
humedad

TEC 
239

Fácil de 
instalar

SImula 2 placas en una sola 
con un falsa junta. El resultado 
es un cielorraso con el doble  
de varillas de 100 mm  de 
ancho.

Son placas lisas para 
aprovechar toda la luz.  
Entre las placas queda  
una fina línea de encastre.

2 0 0 X 8 M M

SIMIL MADERA

Simil Madera
Nuevo modelo que simula 
tablas de madera para un  
acabado premium. Tiene un 
espesor de 8mm.

TEC 
251

TEC 
317

 

Cero costo de 
mantenimiento



Nuestros cielorrasos de PVC son ligeros, prácticos, de fácil instalación y 
mantenimiento. Se pueden instalar tanto en residencia (living, comedor, 
baños, dormitorios, garage), como en comercios, escuelas, natatorios, 
entidades púbicas y privadas.

RECOMENDACIONES

No exponga el cielorraso directamente a  la luz 

solar. 

Para limpieza utilice solamente agua y jabón 

neutro. No aplique cualquier producto químico, 

como alcohol, hipoclorito de sodio (agua  

sanitaria) u otros. 

MEDIDAS:

Ancho: 200mm 
Espesor: 10 mm 
Largo estandar: 4 - 5 - 6-7 mts  
(Realizamos cortes a medida de 1 a 7 mts.) 
Paquete: 14 unidades

COLOR: Blanco Nieve

CALIDAD: ISO 9001 - PVC 100 % Virgen ( 
Producto sin agregado de aditivos ) - Aproba-
do por INTI Clase RE 2 (Material de muy baja 
propagacion de llama)

EMBALAJE: Perfectamente embalado con 
nylon y cartones para que llegue a su destino 
sin sufrir deterioros. Contiene manual de 
instalación.

GARANTÍA: 2 años

TEC 
251

Largos 1 a 7 mts.

10 mm.
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TEC 
239

Producto fabricado en PVC de fácil instalación y 
mantenimiento. Es ignifugo, atiende  la NBR 14285 de 
la ABNT y los límites de densidad óptica  de humo, 
exigidos por las corporaciones de bomberos. 

RECOMENDACIONES  

Recomendamos la instalación de aislantes 

térmicos siempre que el cielorraso sea instalado 

a menos de 50 cm del techo.

Siempre que sea posible, mantenga la circu-

lación del aire sobre el cielorraso, evitando así la 

formación de colchones de aire caliente.

MEDIDAS:

Ancho: 200mm 
Espesor: 7 mm 
Largo: 4 - 5 - 6 mts  
(Realizamos cortes a medida de 1 a 6 mts) 
Paquete: 14 unidades

COLOR: Blanco Nieve

CALIDAD: ISO 9001 - PVC 100 % Virgen ( Pro-
ducto sin agregado de aditivos ) - Aprobado 
por INTI Clase RE 2 (Material de muy baja 
propagacion de llama)

EMBALAJE: Perfectamente embalado con 
nylon y cartones para que llegue a su desti-
no sin sufrir deterioros. Contiene manual de 
instalación.

GARANTÍA: 2 años

Largos 1 a 6 mts.

7 mm.
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La apariencia lisa del modelo luminus sin rebajes en  
las uniones ni en las tablillas, genera un plano 
minimalista, con una pequeña línea de encastre. 
Ideales para donde se requiere máxima limpieza 
de las superficies (cocinas, carnicerías, frigoríficos, 
supermercados, laboratorios, clínicas).

MEDIDAS:
Ancho: 200mm 
Espesor: 7 mm 
Largo: 4 - 5 - 6 mts  
(Realizamos cortes a medida de 1 a 6 mts.)

COLOR: Blanco Nieve

CALIDAD: ISO 9001 - PVC 100 % Virgen  
( Producto sin agregado de aditivos ) - Aproba-
do por INTI Clase RE 2 (Material de muy baja 
propagacion de llama)

EMBALAJE: Perfectamente embalado con 
nylon y cartones para que llegue a su destino 
sin sufrir deterioros. Contiene manual de 
instalación.

GARANTÍA: 2 años

RECOMENDACIONES 

Fije todas las placas de 

cielorraso en la estructura. 

No colgar equipos/lumi-

narias u otros objetos en el 

cielorraso. La fijación debe 

ser hecha en la estructura.

TEC 
317

Largos 1 a 6 mts.

7 mm.
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El modelo simil madera refleja una cálida terminación  
y resalta cualquier ambiente que las incluya.  
Los cielorrasos de PVC son una excelente alternativa  
para mejorar la estética de sus ambientes sin una  
gran inversión.

MEDIDAS:
Ancho: 200 mm 
Espesor: 8 mm 
Largo: 6 mts  
(Realizamos cortes a medida de 1 a 6 mts)

COLOR: Simil Madera

EMBALAJE: Perfectamente embalado con 
nylon y cartones para que llegue a su destino 
sin sufrir deterioros. 

GARANTÍA: 2 años

RECOMENDACIONES 

Siempre fijar las placas dejando espacio para la 

dilatación del material en toda su vuelta. 

Producto para uso interno.

Largos 1 a 6 mts.

7 mm.
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Enmienda Para moldura U
Ancho: 18 mm 
Alto: 26 mm

Canto Externo Simil madera 
Ancho: 57 mm 
Largo: 57 mm 
Alto: 40 mm

Arremate simple Se utiliza como borde de 
terminación en todo el perímetro del ambiente 
a cubrir.

Ancho: 30mm 
Espesor: 13 mm 
Largo: 6 mts 

Plurifuncional 
Ancho: 85 mm 
Espesor: 11,6 mm 
Largo: 6 mts

Canto interno Esquinero de 90º que se utliliza 
para resolver los encuentros entre  
molduras “U”
 
Ancho: 42 mm 
Largo: 42 mm 
Alto: 26 mm

Canto interno Simil madera 
Ancho: 57 mm 
Largo: 57 mm 
Alto: 40 mm

Canto externo Para moldura “U”. Esquinero 
de 270º que se utliliza para resolver los en-
cuentros entre molduras “U”
 
Ancho: 42 mm 
Largo: 42 mm 
Alto: 26 mm

Enmienda H P/ Gemini o Luminus. Se utiliza 
cuando la superficie a cubrir supera el largo 
de las placas.

Ancho: 59 mm 
Espesor: 11 mm 
Largo: 6 mts.

Enmienda H - P/ simil madera
Ancho: 59 mm 
Espesor: 11 mm 
Largo: 6 mts 

Enmienda Para modelo Tecnos. Se utiliza 
cuando la superficie a cubrir supera el largo 
de las placas.

Ancho: 59 mm 
Espesor: 11 mm 
Largo: 6 mts

Moldura “U”  Se utliiza como borde de termi-
nación en todo el perímetro del ambiente a 
cubrir.

Ancho: 33mm 
Espesor: 35 mm 
Largo: 6 mts

Moldura “U” Simil Madera
Ancho: 50 mm 
Espesor: 48 mm 
Largo: 6 mts

Arremate simple 
Ancho: 30mm 
Espesor: 13 mm 
Largo: 6 mts 

Para terminar la instalación de  
los cielorrasos y darle un acabado 
de calidad, se deben utilizar estos 
accesorios de PVC. Todos  
nuestros productos se  
cortan a medida.


