
 

 
 
TABIQUES PLADUR® METAL    específicos      antirradiaciones    PLADUR® PLOM     individual 1 

  
  
FT -010308 

  

FFFIIICCCHHHAAA   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   MMMOOONNNTTTAAAJJJEEE   
 

TTTAAABBBIIIQQQUUUEEESSS   PPPLLLAAADDDUUURRR®®®    MMMEEETTTAAALLL   PPPAAARRRAAA   PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNNEEESSS   RRRAAADDDIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAASSS   
PPPLLLAAADDDUUURRR®®®    PPPLLLOOOMMM   

  
 

Son aquellos que están diseñados para compartimentar áreas entre las cuales sea 
necesaria una protección radiológica de cualquier tipo. 

 
En ellos se incorpora cómo barrera a las radiaciones una plancha de plomo, de 
espesor variable según las necesidades, adherida firmemente a una de las placas 

PPLLAADDUURR que componen el Sistema. 

 

A continuación se expone un ejemplo de las secuencias de ejecución en un Tabique 
Sencillo, centrado esencialmente a mostrar de una manera general los pasos a seguir 
en el montaje de éstos tipos de unidades en sus puntos mas singulares, pudiendo 
trasladar posteriormente las recomendaciones que se citan a otros tipos de Tabiques o 
Trasdosados Autoportantes. 
 

Con el fin de hacer mas sencilla la comprensión de la secuencia de montaje que a 
continuación se va describir, se reflejan cómo introducción a ella el Alzado, Secciones 
y Perspectiva general del Sistema. 
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Secuencia de Montaje, protección y acabado 

 
1.- Pegado de las planchas de plomo, sobre las placas PPLLAADDUURR. 

 
 
 
� Primera operación: transformación “in situ” de 

las placas  PPLLAADDUURR, pegando en su dorso las 

planchas de plomo. 

 
� De manera general es recomendable utilizar 

para ésta operación placas  PPLLAADDUURR, de 13 

mm de espesor y borde longitudinal del tipo 
BC, si bien ésta consideración puede ser 

variable según las exigencias del proyecto o 
prestaciones exigidas a la unidad. 

 
� La placa de 10 mm no está recomendada 

para éstas unidades. 
 
� En el pegado del plomo, deberán cuidarse 

principalmente los solapes de las planchas si 
éstas se utilizan de menor ancho que el de la 
placa. Estos solapes serán cómo mínimo de 20 
a 30 mm. de ancho. 
 

� La cola a utilizar puede ser variable y 

dependerá de las recomendaciones del 
fabricante de ésta, si bien pueden utilizarse de 
una manera general colas al poliuretano de 
un componente aplicadas con espátula. 

 

� Una vez transformadas las planchas, se irán 
apilando una sobre otra, formando pilas de 10 
a 12 placas cómo máximo y colocando 
finalmente sobre ellas un peso suficiente 
(generalmente sacos de Pasta de Agarre o 
Juntas) 

 
� Este apilado nunca se realizará sobre calzos, 

sino sobre una superficie plana y limpia. 

 
� La necesidad o no de colocar peso, así cómo el tiempo de secado vendrá 

aconsejado por el fabricante de la cola o adhesivo elegido. 
 

� Debido al considerable peso de estas placas ya transformadas, se procurará, 
transformarlas y colocar las pilas lo mas cercanas posible al tajo. El traslado de éstas 
placas se realizará siempre de canto. 
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2.- Replanteo 

 
� Se marcarán tanto en suelo cómo en techo una serie de puntos de la alineación del 

Tabique a ejecutar y se procederá a la colocación de unas tiras de plancha de 

plomo, que servirán de base y protección a los Canales y a la placa transformada. 

 
� El ancho de éstas tiras será cómo mínimo de : 

20 mm + Ancho del Canal + espesor de la 
placa transformada + 50 mm. 

 
� La continuidad de éstas tiras se realizará 

siempre por solape (20 a 30 mm) y nunca  a 

testa. 

 
� A continuación se replantearán las líneas del 

Canal, marcándolas sobre las tiras de plomo 
ya colocadas. 

 

 
3.- Colocación de la Estructura 

 
Encima de ésas tiras se procederá a colocar los Canales tanto en suelo cómo en 
techo, siguiendo las recomendaciones generales al respecto de todos los Tabiques 

PPLLAADDUURR  MMEETTAALL... 

� En general no es necesario la protección de 
éstos anclajes ya que están situados en una 

zona ya protegida, aunque si por alguna 
circunstancia, por ejemplo una irregularidad 
excesiva de la base, se supone una posible 
fuga de radiación por éstos anclajes, se 
procederá a su protección, realizando 
“botones” interponiendo entre el Canal y el 

anclaje una pieza de plancha de plomo 
suficiente para envolver posteriormente la 
cabeza de éste último. Una vez ejecutado el 
anclaje se “volverá” esta plancha sobre su 
cabeza protegiéndola totalmente. 

 

� Posteriormente se realizará la colocación de 
la estructura vertical (Montantes), 
normalmente cómo cualquier Sistema 

PPLLAADDUURR  MMEETTAALL, respetando la modulación de 

diseño (400 mm en caso de placa de 13 mm). 
 

�  En el caso de los Montantes de arranque se 
procederá a protegerlos de la misma manera 
que lo efectuado en los Canales, 
interponiendo entre ellos y los muros tiras de 
plomo del mismo ancho que el mencionado 
para éstos y protegiendo sus anclajes si fuera 

preciso. 
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4.- Colocación de las placas  PPLLAADDUURR  
 
El atornillado de las placas PPLLAADDUURR, sobre la estructura ya colocada se realizará 
normalmente, siguiendo las recomendaciones generales de montaje PPLLAADDUURR, el 

documento ATEDY 1 y Norma UNE 102.040 IN con las siguientes peculiaridades: 

 
. La distancia de los tornillos PM, estará 
comprendida entre 15 y 20 cm y nunca mas 
de 20 cm. 

 
. La testa inferior podrá colocarse sobre la 
base de plomo, sin respetar la 
recomendación de separación del suelo de 
1,5 cm, si así se desea ya que estará 
protegida por el plomo envolvente posterior. 

 
. En el caso de utilización de Montantes de 
46 mm de ancho o menor, o que el Tabique 
esté muy cerca de  su altura límite, se 
deberán colocar primero la o las placas de 
la cara opuesta a la transformada con el 
plomo. 

 
 
 
5.- Protección de las placas PPLLAADDUURR 
 
Una vez atornillada la placa transformada con el plomo (PPLLAADDUURR  PPLLOOMM), se 

procederá a realizar la protección a la radiación en la zona de las juntas 
longitudinales, las cabezas de los tornillos, las testas, tanto inferior cómo superior de las 
placas y los encuentros con las otras unidades de obra en contacto con el Tabique, 
siguiendo el siguiente orden: 

 
a)-Sobre las juntas longitudinales de las placas 
se pegarán unas tiras de plomo de al menos 100 
mm. de ancho y desde el encuentro con el 
techo hasta el suelo. En caso de que estas tiras 
sean de menor longitud que la altura entresuelo 
y techo se solaparán entre ellas al menos 20 o 

30 mm, para darlas continuidad y nunca se 
realizará ésta operación a testa. 

 
b)-Sobre las líneas de atornillado, en los 
Montantes intermedios, se colocará así mismo 

mediante pegado una tira de plomo de al 
menos 4 cm. de ancho. 

 
c)-Estas tiras verticales en sus extremos 
quedarán posteriormente solapadas por las 
bandas horizontales, inferior y superior y nunca 

quedarán a tope ni por supuesto mas cortas. 

 

Dibujo 
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La protección del atornillado de los Montantes 

intermedios, mediante “botones” individuales, 
interponiendo pequeñas piezas de plomo en 
cada uno de ellos y procediendo 
posteriormente cómo lo indicado para las 
cabezas de los anclajes, es un método 
totalmente correcto y de costumbre en algunos 

instaladores, esencialmente cuando se utiliza 
placa de 15 mm y modulación a 600 mm. La tira 
de plomo en las juntas longitudinales es en todo 
caso imprescindible. 

 
En el caso de que se hayan utilizado placas mas 

cortas que la altura a cubrir por el Tabique y 
aparezcan por tanto encuentros entre testas de 
placas se procederá a realizar la misma 
protección que lo indicado para las juntas 
longitudinales. 

 

d)-Por último, se procederá a levantar todas las 
tiras de los Canales y Montantes de arranque, 
volviéndolas sobre las placas y pegándolas 
sobre ellas. 

 

La vuelta de la tira de plomo por la trasera del 
Canal se realizará bien durante éste proceso, o 
bien si se han colocado las placas de la cara 
opuesta anteriormente, inmediatamente antes 
que esa operación. 

  
6.-Acabado del tabique PPLLAADDUURR  

 
La última fase de la ejecución de estos tipos de Tabiques consiste en ocultar o forrar la 
protección realizada. Esta operación puede realizarse de distintas maneras, desde el 
pegado directo sobre el paramento  PPLLAADDUURR, de distintas laminaciones de tableros 

resistentes, de madera o conglomerados de resinas, chapas lacadas, etc hasta otras 
unidades trasdosadas  PPLLAADDUURR. A continuación se describen éstas últimas.  

 
Se podrá realizar bien con un Trasdosado Directo o bien con un Trasdosado 
Autoportante cuya elección vendrá dada normalmente por la inclusión o no de 
distintas instalaciones por la cámara a formar. 
 
En caso de Trasdosados Directos bien del tipo Normal (“a mas ganar”) o con Tientos, 

éste se realizará por medio de Pasta de Agarre o Pasta Multiuso, evitando en todo 
momento su contacto con el plomo. El espesor mínimo de ésta cámara será de 8 mm. 
para espesores mayores de 15 a 20 mm, es necesario el uso de tientos. Para su 
ejecución se seguirán las recomendaciones de montaje  PPLLAADDUURR, ATEDY 2 y Norma 

UNE 102.041 IN 
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� En el caso de terminación a base de 
Trasdosado Autoportante, se procederá en su 

ejecución normalmente, siguiendo las 
Recomendaciones generales de montaje  
PPLLAADDUURR, ATEDY 2 y Norma UNE 102.041 IN, 

arriostrándolo a la cara protegida, evitando su 
contacto con el plomo.  

 
� Se deberá hacer coincidir las piezas de 

arriostramiento con los Montantes del Tabique 
realizado.  

 
� Los tornillos para sujeción de éstas piezas a los 

Montantes, se protegerán de manera similar a 
lo expuesto anteriormente para las cabezas 
de los anclajes, es decir mediante “botones” 
de plomo. 

 
 
El presente documento describe las características de los materiales y sus recomendaciones de montaje, 
actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los 
productos y Normativas vigentes. 
Este documento no tiene carácter contractual 
Consta de 6 páginas de texto y una adicional con la perspectiva general 
EEddiicciióónn  11  EEnneerroo  22000088  
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