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Las paredes Placo® son no 

portantes y se instalan “in 

situ”. Están formadas por 

una estructura metálica li-

viana de acero zincado, a la 

cual se le atornillan una o va-

rias placas de yeso laminado 

Placo® por lado.

Para la ejecución de la pared 

Placo® es necesario apli-

car las normas de trabajo 

descriptas para la placa, así 

como las relativas a la colo-

cación de la estructura.

Una vez replanteada la pa-

red, en el suelo y el techo se 

procederá a fijar las “sole-

ras” o perfiles metálicos que 

componen los anclajes hori-

zontales.

La distancia recomendada 

entre montantes a eje será 

de 400 mm. La distancia 

máxima será de 600 mm. 

Estas distancias son valores 

submúltiplo de las medidas 

de la placa.

Si es posible, las soleras in-

feriores se instalarán sobre 

el solado terminado o so-

bre su carpeta niveladora. 

Las soleras superiores serán 

instaladas “a plomo” de las 

inferiores.

A continuación se colocarán 

los “montantes” verticales 

que se alojarán entre las alas 

de las soleras mediante un 

ligero movimiento de giro, 

de esta forma se encajarán 

manteniéndose sujetos.

3.1 INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA
3.1.1. PASOS INICIALES
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Tanto la solera superior e in-

ferior como los montantes 

laterales que formen el perí-

metro deben llevar colocada 

en su alma una banda de 

lana de vidrio (Isover), banda 

de goma, neoprene, etc. 

De esta manera consegui-

remos dotar a la pared de 

estanqueidad y optimizare- 

mos el aislamiento acústico.

Las soleras se fijarán al so-

porte (solado, carpeta u hor-

migón) por medio de tarugos 

de expansión, distanciados 

como máximo 600 mm.

Los montantes se atornilla-

rán a las soleras con tornillos 

T1. Se colocarán refuerzos en 

vanos de puertas y ventanas.
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3.1.2. TIPOS DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA

En función de los requeri-
mientos de la pared, la dis-
posición de la estructura 
podrá ser diseñada de dife-
rentes maneras:

• Pared con estructura en cajón:

• Arriostrada:
Están formadas por dos es-
tructuras metálicas parale-
las, que se arriostran entre 
sí mediante cartelas hechas 
con placas de yeso, luego se 
atornillan las placas de yeso 
laminado a ambos lados de 
la estructura. 
Los montantes pueden ins-
talarse de modo conven- 
cional o en “H”. Se emplean 
para conseguir paredes de 
mayores prestaciones en al-
tura.

Posee una línea de montan- 
tes y podrá tener distintas 
configuraciones, de acuerdo 
al número de placas que se 
incorporen y la disposición 
de sus montantes.
• Pared con estructura con-
vencional:

• Pared con estructura en “H”:

PAREDES CON
ESTRUCTURA SIMPLE

TABIQUES CON
ESTRUCTURA DOBLE
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• Pared doble con estructu-
ra convencional. También es 
llamado montaje en “C”.

• Pared doble con montantes 
en “H”.

Las cartelas se pueden resol-
ver con:
• Chapa metálica de acero 
zincado.
• Placa de yeso Laminado.
En ambos casos, la separa- 
ción entre ejes de cartelas 
será de 900 mm como máxi-
mo, siendo su longitud míni-
ma de 300 mm.
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En caso de requerir alturas 

de paredes mayores a la 

longitud del montante, se 

podrán realizar empalmes 

entre perfiles con tornillos 

T1 mediante los siguientes 

procedimientos:

Están formados por dos estructuras metálicas paralelas, donde 

se atornillan dos o mas placas de yeso laminado y se rellena el 

interior lana de vidrio Isover.

Al igual que en el caso anterior, los montantes pueden instalar-

se de modo convencional, o en “H”.

Al ser las dos caras de la pared independientes entre sí, dismi- 

nuye sustancialmente los puentes acústicos, obteniendo mayo-

res prestaciones de aislación acústica.

Utilizando la capacidad de 

unión telescópica del mon-

tante y solapándolos una 

distancia d, o uniendo los 

extremos de dos montantes 

encajándolos en una solera 

de longitud 2d.

3.1.3. PAREDES ESPECIALES. SISTEMAS ACÚSTICOS 
PLACO®.
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Están formados por una es-

truc tura metálica simple Pla-

co® con una doble línea de 

mon tantes alternados, de tal 

forma se reduce el es pe sor 

del tabique sin que se efec-

túen uniones me cá nicas en-

tre estructuras, evitán do se 

puentes acústicos. Entre me-

dio de los perfiles se coloca la 

aislación acústica Isover.

Están formados por 2 estructuras alineadas e independientes, 

cuyas líneas de montantes se alternan sin uniones mecánicas 

entre ellas, evitándose puentes acústicos. Permiten obtener ma-

yores prestaciones de aislación acústica.
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INSTALACIÓN DE LAS PAREDES ESPECIALES.
 SISTEMAS ACÚSTICOS PLACO:

Los perfiles angulares o las soleras se fijan mecánicamente 
tanto al piso terminado o carpeta, como al hormigón superior, 
mediante el empleo de anclajes mecánicos, siendo la separación 
máxima entre ellos de 0,6 m.

Los montantes de arranque se fijarán en sus encuentros con el 
resto de elementos verticales de la obra, mediante el empleo de 
fijaciones mecánicas, siendo la separación máxima entre ellos 
de 0,6 m.

Se dispondrá de banda acústica Isover en los perfiles horizonta-
les, así como en los verticales de arranque, con el fin de garanti-
zar el correcto aislamiento de la pared.

Los montantes verticales, ya sean simples o dobles en “H”, se co-
locarán paralelos, siendo la modulación de montantes de 0,60 
ó 0,40 m.
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Los montantes dispuestos en “H” serán conectados por sus al-
mas y fijados con tornillos T1 cada 0,40 m. 

Los montantes se fijarán a las soleras, o a los angulares, median-
te tornillos T1, de forma que se conecten el ala de la solera o del 
angular, con el ala del montante.

En función de su modulación (0,60 m ó 0,40 m) los montantes 
estarán alternados cada 0,20 ó 0,30 m.

Para el atornillado de las placas, se seguirán las mismas reco-
mendaciones que para el resto de las paredes Placo®, es decir, se 
dispondrán tornillos cada 0,25 m y a 1 cm del borde de la placa.
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Cuando la pared contenga un vano para alojar una puerta, la 

modulación de los montantes no se perderá. Se mantendrá co-

locándose además los montantes y soleras a modo de premarco.

Al instalar las soleras inferiores, se tendrá en cuenta el marco 

de la puerta.

3.1.4. VANOS PARA PUERTAS

5 a 10 cm

15
 c

m

Sujeción al suelo
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La solera inferior se interrumpirá, levantándose a escuadra al 

menos 15 cm. Esto se llama corte “en bandera”. Este tramo se 

fijará al montante.

En la parte superior del hueco se colocará otra solera con cortes 

“en bandera” en ambos extremos definiendo el dintel y se fija-

rán a los montantes-jamba.

Sobre el dintel se colocarán dos montantes cortos siguiendo la 

modulación del sistema, encajados en la solera superior.

Estos montantes cortos, servirán para atornillar las placas de 

yeso laminado cortadas en “L”, a ambos lados de la puerta.

La dimensión máxima del hueco de paso no excederá 1200 mm.

En caso de necesitar una dimensión mayor, sería necesaria la 

utilización de una estructura auxiliar que garantizara la estabi-

lidad del sistema en este punto.
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Los marcos de madera serán más simples que los necesarios 
para la obra húmeda, tendrán que suministrarse sin ninguna 
pieza de anclaje y con una escuadra semirectangular, coinci- 
dente con el espesor total de la pared Placo®.
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3.1.5. ESTRUCTURA EN VENTANAS INTERIORES

La resolución estructural será similar a la de los vanos para puertas.

Al igual que en los vanos para puertas, los huecos en ventana 

que requieran mayores prestaciones mecánicas, se reforzarán 

con elementos a modo de premarco.
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En las esquinas y cruces entre paredes, las soleras quedarán 
separados a una distancia igual al espesor de la placa o placas 
a instalar más 2 mm.

Los montantes tendrán una 
al tu ra entre 8 y 10 mm me-
nos que la luz entre techo y 
suelo.

Los montantes se suminis-

tran con preperforaciones en 

su alma para facilitar el paso 

de instalaciones (caños de 

electricidad, sanitarios, gas, 

etc).

Una vez éstos queden ubica- 

dos dentro de las soleras en 

su posición vertical, sus per-

foraciones coincidirán ho-

rizontalmente para que las 

instalaciones sigan también 

un camino horizontal.
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Una vez replanteada la distribución de las paredes e instalada 

la estructura sobre el solado terminado, se procede a la insta-

lación de las placas.

Deberán tener una altura igual a la luz entre suelo y techo me-

nos 1 cm. Se apoyarán en la estructura de tal manera que el 

canto superior de la placa quede “a tope” con el techo, tanto si 

está enlucido como si no. La junta de 1 cm quedará en la parte 

inferior y será cubierta posteriormente por el zócalo.

Si se prevén movimientos del techo que puedan afectar a la 

estabilidad o acabado de la pared, se deberá consultar con 

el departamento técnico para buscar la solución adecuada a 

cada caso.

3.1 INSTALACIÓN DE LAS PLACAS
3.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS
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Al apoyar la placa contra la 

estructura, es recomendable 

utilizar un taco de 10 mm.

Las placas lateralmente que-

da rán a tope o como máxi-

mo a 3 mm.

Una vez atornilladas todas 

las placas a un lado de la 

estructura, se colocará la 

aislación térmica y acústica 

de lana de vidrio Isover y las 

cañerías de las distintas ins-

talaciones que determine el 

proyecto.

Las cañerías de las insta-

laciones quedarán ocultas 

dentro de la cámara de la 

pared y pasadas por los ori-

ficios provistos en el alma de 

los montantes. 

Con la placa ubicada en su 

posición, se procede al ator-

nillado.

En caso de paredes de dos o 

mas placas por lado, la pri-

mera placa se fijará a la es-

tructura mediante tornillos 

equidistantes como máximo 

700 mm.
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Las cajas de electricidad 

tendrán que quedar perfec- 

tamente sujetas a la placa, 

para tal fin se recomienda 

instalar cajas con patillas y 

refuerzos metálicos entre los 

montantes.

Las juntas de las placas de 

una cara de la pared nunca 

coincidirán con la de la otra. 

En las paredes de dos o más 

placas, las juntas se alterna-

ran realizándose en las capas 

interiores un tratamiento de 

juntas de 3 pasos.

Es muy conveniente probar 

el buen funcionamiento de 

las instalaciones antes del 

cierre de la pared.

Luego se procederá a la colo-

cación de las placas en la 

otra cara de la estructura.
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3.2.2. VANOS PARA PUERTAS

Una vez instalada la estructura se procederá al atornillado de 

las placas. 

Para los vanos de las puertas, las placas se recortarán en forma 

de “L” para que la junta vertical de unión entre dos placas, quede 

sobre el dintel. Este recorte de la placa se denomina corte en 

“bandera”.

Para evitar la posible aparición de grietas ó fisuras en esta zona, 

la junta del dintel se situará como mínimo a 300 mm de la ali-

neación de la jamba.

En el caso de que la solución de corte en “bandera” no se pueda 

realizar, se instalará en el dintel una pieza pasante.
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3.2.3. PLACAS EN VENTANAS INTERIORES

Se procederá igual que en los vanos para puertas.

Por lo general se realizará la instalación de las paredes Placo® 

sobre el piso terminado.

PAREDES SOBRE SOLADO
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3.2.4. PAREDES EN AMBIENTES HÚMEDOS

En función de las condiciones de humedad a las que van a estar 

sometidos los sistemas construidos con placa de yeso laminado, 

los ambientes se pueden clasificar según la siguiente tabla:
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- La división entre locales de 

naturaleza de humedad di-

ferente, como pueden ser un 

dormitorio con un cuarto de 

baño, se debe realizar como 

se muestraen el siguiente 

detalle tipo.

Local de escasa Humedad / 

Local de humedad media.

- En las zonas de las bañeras, 

platos de ducha u otros sa-

nitarios con riesgo de caída 

de agua debe reforzarse su 

estanqueidad en sus ángu-

los entrantes y salientes im-

permeabilizando la zona y 

reforzando con velo de fibra 

de vidrio.

Esta protección debe abarcar 

en estas zonas hasta un an-

cho total de 200 mm ángu- 

los verticales y horizontales.

Para asegurar la estanquei-
dad de la pared, se deberá 
realizar un correcto sellado 
de las juntas entre el reves-
timiento de la pared, las 
placas de yeso y cualquier 
elemento de la instalación 
eléctrica, gas o sanitaria que 
traspase o emerja de ella.

CONSIDERACIONES
ESPECIALES DE 
INSTALACIÓN EN 
AMBIENTES 
HÚMEDOS.
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ALTURAS MÁXIMAS DE LOS SISTEMAS

3.2.5. JUNTAS DE DILATACIÓN

3.2.6. PAREDES DE GRAN ALTURA

En las paredes de dimensiones importantes se tendrán que rea-

lizar juntas de dilatación cada 15 m además de las propias en la 

estructura del edificio.

La altura máxima de las paredes con placa de yeso laminado, 
dependerán de: 
• Dimensiones y Momento de Inercia de la estructura metálica 
(Montantes).
• Separación entre ejes de montantes (modulación).
• Disposición de los montantes, simples, en “H” o en cajón.
• Espesor y Número de placas de yeso que se atornillan a la 
estructura metálica.
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Cuando la altura de la pared sea superior a la de una placa, se 

instalará la siguiente formando una junta. Esta junta nunca es-

tará alineada con las siguientes placas laterales. Esto se llama 

“junta trabada” y su desfase será de 40 cm como mínimo.
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3.2.7. PAREDES CON HABITO®

La placa Habito® tiene una resistencia a impactos excepcional 

respecto a cualquier otra Placa de Yeso Laminado y está diseña-

da para conseguir las mayores prestaciones en cargas rasantes y 

excéntricas. Se comercializa en espesores de 12,5 mm y 15 mm.

El tornillo necesario para la instalación de la placa Habito® es 

el tornillo Habito®, diseñado especialmente para esta placa, au-

toroscante y cabeza de trompeta con dos alas que avellanan la 

placa para que la cabeza del tornillo quede enrasada con la placa 

sin romper el papel. El tornillo deberá tener la longitud adecua-

da al sistema que se vaya a instalar, con el mismo criterio que 

en cualquier sistema convencional de placa de yeso laminado.

Debido a las características de alta dureza de la placa Habito® 

se recomienda el uso de atornilladora con el regulador de velo-

cidad y pulsado a bajas revoluciones para conseguir el máximo 

par de apriete de la máquina.

El corte de la placa Habito® se realiza mediante cutter, si bien 

se recomienda para facilitar un corte limpio, el empleo de una 

mini-sierra circular en el caso de tener que hacer recortes de 

placa donde una de sus dimensiones sea menor a 10 cm.
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Las juntas de dilatación en los sistemas con placa Habito®, 

se ejecutarán con el mismo criterio y de la misma forma que 

para el resto de sistemas de Placas de Yeso Laminado. Cada 

15 m se deberá realizar una junta además de las coincidentes 

con las juntas propias de la estructura del edificio.

El tratamiento de juntas se realiza con cinta de papel micro-

perforado y masilla lista para usar Placo®.
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