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1. Techos Metálicos

El	sistema	de	techos	metálicos	
Gabelex	es	un	concepto	de	
soluciones	para	techos	en	
aquellos	locales	que	precisen:

•	Estética.
•	Durabilidad.
•	Acondicionamiento	Acústico.

Nuestros	techos	metálicos	
se	distinguen	por	la	variedad	
de	perforados	y	sistemas	de	
montaje,	que	aúnan	sencillez	

y	prestaciones.	Además	
disponemos	de	acabados	en	
acero	o	en	aluminio	y	una	amplia	
gama	de	colores	en	ambos	
materiales.

Combinando	todos	estos	
elementos	entre	sí,	y	la	gran	
flexibilidad	en	dimensiones	
(cuadradas	o	rectangulares)	
obtendremos	espacios	únicos	e	
inigualables.

Para	conseguir	una	instalación	
impecable	utilice	la	perfilería	
Quick-Lock.

En	las	próximas	páginas	abrimos	
un	abanico	de	posibilidades,	
en	techos	metálicos	que	le	
sorprenderá	y	le	ayudará	a	elegir	
la	solución	más	adaptada	para	
cada	tipo	de	espacio.
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1.1.  Sistema perfil Apoyado, Semivisto ó Enrasado: R-810
	 1.1.1.	 Bandejas	apoyadas:	R-811

El	sistema R-811	de	Gabelex	es	un	
techo	rebajado	en	canto	recto,	apli-
cado	 con	 perfil	 Quick-Lock  T-24	 o	
T-15.	Este	sistema	cuando	es	apli-
cado	 en	 perfil	 de	 T-24,	 las	 dimen-
siones	de	la	bandeja	son	592x592	
mm.,	y	cuando	es	aplicado	con	per-
fil	 de	 T-15,	 las	 dimensiones	 de	 la	
bandeja	 son	 593x593	 mm,	 crean-
do	en	cualquiera	de	los	casos	mo-
dulaciones	de	600x600	mm.

Este	 techo	 se	 puede	 fabricar	 en	
diversas	 dimensiones	 en	 formato	
cuadrado	o	rectangular.	El	monta-
je	es	bastante	simple,	pues	basta	
con	 sobreponer	 las	 placas	 sobre	
las	estructuras	de	perfil	en	T.	Este	
sistema	 se	 caracteriza	 por	 ser	 re-
gistrable,	 facilitando	 los	 diversos	
tipos	 de	 instalación	 e	 inspección	
efectuados	 en	 el	 plenum	 (ilumi-
nación,	ventilación,	climatización,	

etc.).	 Las	 placas	 R-811	 se	 pue-
den	 fabricar	 en	 acero	 o	 aluminio	
pre-lacado	(0,5	o	0,6	mm	de	espe-
sor)	 y	 pueden	 ser	 lisas	 o	 perfora-
das	de	acuerdo	con	el	catálogo	de	
colores	y	tabla	de	perforaciones	de	
Gabelex.	Para	la	corrección	acústi-
ca,	pueden	ser	utilizadas	diversas	
perforaciones	 y	 materiales	 absor-
bentes	de	acuerdo	a	nuestra	tabla.

(0SRA)(0SRV)

Cantoneira em L, duplo L
(00PL e 0PLL)

Peça de suspenção
p/ varão e arame

38

24/15

32/38

24/15

QL Primário

QL Secundário

(0PLL)(00PL)

Placa	R-811

593	mm

600	mm

14	mm

592	mm

600	mm

14,8	mm

Perfilería	T-15

Perfilería	T-24



El	 sistema	 R-812	 de	 Gabelex	 es	
un	 techo	 rebajado	 en	 canto	 rec-
to,	 aplicado	 con	 perfil	 Quick-Lock 
T-24	 o	 T-15.	 Este	 sistema	 cuando	
es	aplicado	en	perfil	de	T-24,	tiene	
la	medida	de	574x574	mm	y	cuan-
do	es	aplicado	en	perfil	T-15	tiene	
la	medida	de	584x584	mm,	crean-
do	en	cualquiera	de	los	casos	mo-
dulaciones	 de	 600x600	 mm.	 Ba-
jo	consulta	se	pueden	fabricar	en	

diversas	 dimensiones	 en	 formato	
cuadrado	o	rectangular.	El	monta-
je	de	este	techo	es	bastante	sim-
ple	pero	basta	con	sobreponer	las	
placas	 en	 la	 estructura	 de	 perfil	
Quick-Lock  T.	 Este	 sistema	 se	 ca-
racteriza	por	ser	registrable,	facili-
tando	los	diversos	tipos	de	instala-
ción	e	inspección	efectuados	en	el	
plenum	 (iluminación,	 ventilación,	
climatización,	etc.).

Las	placas	R-812	se	pueden	fabri-
car	en	acero	o	aluminio	pre-lacado	
(0,5	o	0,6	mm	de	espesor)	y	pueden	
ser	 lisas	 o	 perforadas	 de	 acuerdo	
con	el	catálogo	de	colores	y	tabla	
de	perforaciones	de	Gabelex.	Para	
la	corrección	acústica,	pueden	ser	
utilizadas	diversas	perforaciones	y	
materiales	 absorbentes	 de	 acuer-
do	con	nuestra	tabla.

	 1.1.2.	 Bandejas	semivistas	cantos	rectos:	R-812

Placa	R-812

(0SRA)(0SRV)

Cantoneira em L, duplo L
(00PL e 0PLL)

Peça de suspenção
p/ varão e arame

38

24/15

32/38

24/15

QL Primário

QL Secundário

(0PLL)(00PL)

10,5	mm

Perfilería	T-24
574	mm

590	mm

600mm

584	mm

592	mm

8,5	mm

600mm

Perfilería	T-15



Comprometidos con el presente y el futuro
6-7

(0SRA)(0SRV)

Cantoneira em L, duplo L
(00PL e 0PLL)

Peça de suspenção
p/ varão e arame

38

24

32

24

QL Primário

QL Secundário

(0PLL)(00PL)

Placa	R-813

574,4	mm
587	mm

600	mm

11	mm

El	 sistema	 R-813	 de	 Gabelex	 es	
un	 techo	 rebajado	 y	 biselado	 en	
las	 cuatro	 esquinas,	 aplicado	 con	
perfil	 Quick-Lock  T-24.	 El	 forma-
to	 standard	 es	 de	 574,4x574,4	
mm,	 creando	 modulaciones	 de	
600x600	 mm.	 El	 montaje	 de	 es-
te	techo	es	bastante	simple,	pues	
basta	 con	 sobreponer	 las	 placas	

en	 la	 estructura	 de	 perfil	 Quick-
Lock.  Este	 sistema	 se	 caracteriza	
por	 ser	 registrable	 facilitando	 los	
diversos	tipos	de	instalación	e	ins-
pección	 efectuados	 en	 el	 sub-te-
cho	 (iluminación,	 ventilación,	 cli-
matización,	etc.).	Las	placas	R-813	
se	pueden	fabricar	en	acero	o	alu-
minio	pre-lacado	(0,5	o	0,6	mm	de	

espesor)	y	pueden	ser	 lisas	o	per-
foradas	de	acuerdo	con	el	catálogo	
de	 colores	 y	 tabla	 de	 perforacio-
nes	de	Gabelex.	Para	la	corrección	
acústica,	pueden	ser	utilizadas	di-
versas	 perforaciones	 y	 materiales	
absorbentes	de	acuerdo	a	nuestra	
tabla.

	 1.1.3.	 Bandejas	semivistas	cantos	biselados:	R-813



El	 sistema	 R-814	 de	 Gabelex	 es	
un	 techo	 con	 rebaje,	 de	 modo	
que	 queda	 enrasado	 con	 el	 perfil	
Quick-Lock  T-24	 o	 T-15.	 Este	 sis-
tema	cuando	es	en	perfil	de	T-24,	
tiene	la	medida	de	574x574	mm	y	
cuando	es	aplicado	en	perfil	T-15	
tiene	 la	medida	de	584x584	mm,	
creando	en	cualquiera	de	los	casos	
modulaciones	de	600x600	mm.	El	

montaje	de	este	techo	es	bastan-
te	simple	pues	basta	con	sobrepo-
ner	 las	placas	en	 la	estructura	de	
perfil	Quick-Lock T.	Este	sistema	se	
caracteriza	por	ser	registrable,	 fa-
cilitando	los	diversos	tipos	de	ins-
talación	 e	 inspección	 efectuados	
en	 el	 plenum	 (iluminación,	 venti-
lación,	climatización,	etc.)	Las	pla-
cas	 R-814	 se	 pueden	 fabricar	 en	

acero	 o	 aluminio	 pre-lacado	 (0,5	
o	 0,6	 mm	 de	 espesor)	 y	 pueden	
ser	 lisas	 o	 perforadas	 de	 acuerdo	
con	el	catálogo	de	colores	y	tabla	
de	perforaciones	de	Gabelex.	Para	
la	corrección	acústica,	pueden	ser	
utilizadas	diversas	perforaciones	y	
materiales	 absorbentes	 de	 acuer-
do	con	nuestra	tabla.

	 1.1.4.	 Bandejas	enrasadas	con	perfilería	vista:	R-814

Placa	R-814

(0SRA)(0SRV)

Cantoneira em L, duplo L
(00PL e 0PLL)

Peça de suspenção
p/ varão e arame

38

24/15

32/38

24/15

QL Primário

QL Secundário

(0PLL)(00PL)

594	mm

600	mm

584	mm9,5	mm
Perfilería	T-15

592	mm

600	mm

574	mm11	mm
Perfilería	T-24
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1.2.  Sistema Oculto Clip In Flex y Clip In Flex Basculante 

Clip-In Flex	es	una	gama	de	solu-
ciones	 para	 techo	 metálico	 que	
aúnan	 el	 diseño	 de	 un	 sistema	
oculto	 y	 la	 funcionalidad	 de	 un	
sistema	 flexible	 y	 totalmente	 re-
gistrable.
Su	versatilidad	permite	conservar	
una	 misma	 estética	 variando	 el	
montaje	en	función	de	las	necesi-
dades	de	cada	sala.

APLICACIONES
Clip	In	Flex	permite	diseños	de	sa-
las	diáfanas	en	oficinas,	centros	de	
salud,	etc.	
La	versión	abatible	del	Clip	In	Flex,	
en	ancho	300	es	ideal	para	pasillos	
en	 zonas	 hospitalarias,	 oficinas,	 y	
cualquier	 tipo	 de	 local	 de	 uso	 pú-
blico,	donde	se	requiera	un	acceso	
frecuente	y	fácil	a	las	instalaciones.	
Además,	 adaptamos	 el	 largo	 del	
panel	a	las	dimensiones	del	pasillo	

pudiendo	 llegar	 hasta	 un	 largo	 de	
2	m,	lo	que	permite	una	instalación	
rápida	y	una	estética	uniforme.

REHABILITACIÓN
Clip	 In	Flex	es	 ideal	para	rehabili-
taciones	 ya	 que	 gracias	 a	 su	 sen-
cillo	 sistema	 de	 montaje	 y	 a	 su	
moderno	acabado	(sin	perfiles	vi-
sibles),	puede	cambiar	totalmente	
el	aspecto	de	un	local	totalmente	
en	seco	y	en	poco	tiempo.

	 1.2.1.	 	Sistema	Clip	In-1	Flex	600x600	mm.	Cantos	Biselados	
Sistema	Clip	In-3	Flex	600x600	mm.	Cantos	Rectos

A

600 mm

Clip In 1
con Bisel

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura

600 mm Clip In 3
sin Bisel

81



	 1.2.2.	 	Sistema	Clip	In-1	Flex	1200x300	mm.	Cantos	Biselados	
Sistema	Clip	In-3	Flex	1200x300	mm.	Cantos	Rectos

Clip In 1
con Bisel

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura

300 mm

A

1200 mm

Clip In 3
sin Bisel

Clip In 1
con Bisel

Clip In 3
sin Bisel

A

600 mm

600 mm

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura
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Clip In 1
con Bisel

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura

300 mm

A

1200 mm

Clip In 3
sin Bisel

	 1.2.3.	 	Sistema	Clip	In-1	Flex	600x600	mm	Basculante	con	Bisel	
Sistema	Clip	In-3	Flex	600x600	mm	Basculante	sin	Bisel

Clip In 1
con Bisel

Clip In 3
sin Bisel

A

600 mm

600 mm

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura



	 1.2.4.	 	Sistema	Clip	In-1	Flex	1200x300	mm	Basculante	con	Bisel	
Sistema	Clip	In-3	Flex	1200x300	mm	Basculante	sin	Bisel

Clip In 3
sin Bisel

300 mm

A

Clip In 1
con Bisel

  

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura 

1200 mm



Comprometidos con el presente y el futuro
12-13

Clip In 3
sin Bisel

300 mm

A

Clip In 1
con Bisel

  

Montaje habitual 
con estructura simple

Montaje alternativo 
con doble estructura 

1200 mm

	 1.2.5.	 	Sistema	Oculto	Clip	In	
Clip	In-1:	1500x300	y	2000x300	mm.	Cantos	Biselados	
Clip	In-2:	300	mm.	y	Largo	Variable	(máx.	2000	mm.)		
Con	Bisel	en	el	lateral	
Clip	In-1:	300	mm.	y	Largo	Variable	(máx.	2000	mm.)	
Cantos	rectos

Clip In 1 con Bisel

Clip In 3 sin Bisel

300 mm

Clip In 2 con Bisel en el lateral

37
m

m

El	 sistema	 Clip  In,	 además	 de	 las	
medidas	 fijas	 1500x300	 mm	 y	
2000x300	mm,	con	bisel,	nos	per-
mite	fabricar	paneles	de	300	mm	
de	 ancho	 y	 largo	 variable,	 con	 bi-
sel	en	el	lateral	y	canto	recto	en	los	
topes,	y	cantos	 rectos	en	 los	cua-
tro	lados,	con	un	largo	máximo	de	
2000	mm.

APLICACIONES
Clip  In	 permite	 fabricar	 anchos	 y	
largos	variables	adaptados	a	cada	
local	de	instalación.	Los	paneles	se	
pueden	fabricar	en	acero	o	alumi-
nio	 pre-lacado	 (0,5	 ó	 0,6	 mm	 de	
espesor	u	otros),	y	pueden	ser	lisos	
o	perforados	de	acuerdo	con	el	ca-
tálogo	de	colores	y	tabla	de	perfo-
raciones	de	Gabelex.

Para	 la	 corrección	 acústica,	 pueden	
ser	utilizadas	diversas	perforaciones	
de	 acuerdo	 con	 nuestra	 gráfica	 de	
absorción	acústica,	pudiendo	ser	me-
jorada	con	materiales	absorbentes.

REHABILITACIÓN
Clip In	es	un	sistema	ideal	para	re-
habilitación,	debido	a	su	variedad	
de	dimensiones.



1.3.  Accesorios Clip In
	 1.3.1.	 	Sistema	Oculto	Clip	In	Flex	y	Clip	In	Flex	Basculante

	 1.3.2.	 	Sistema	Oculto	Clip	In

PSCF/PSC4 - Piezas de suspensión

PSCFPSC4

PUCF - Pieza de unión

PCLF - Perfil de suspensión

6,2 mm

39 mm

16,4 mm

OPUA - Perfi l de subestructura

SACA CLIP IN

31 mm

13 mm

PSC

13 mm

31 mm

PSC4 - Piezas de suspensión

PSC4

OPUA - Perfil de subestructura

Pieza de unión y
suspensión (PSC1)

Pieza de suspensión
(PSC2)

Pieza de suspensión
(PSC3)

SACA CLIP IN

31 mm

13 mm

PSC

Perfil de BAC CLIP IN
(PCLP)

13 mm

31 mm
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El	sistema	Gab Standard 1	de	Ga-
belex	 está	 constituido	 por	 placas	
de	300	mm	de	ancho	(otras	medi-
das	bajo	consulta)	y	longitud	varia-
ble	(la	longitud	máxima	aconseja-
ble	es	de	2500	mm)	con	los	cuatro	
lados	 en	 canto	 vivo.	 Estas	 placas	
quedan	suspendidas	por	un	perfil	
de	aluminio	(OPST) en	forma	de	T,	
con	longitudes	de	3000	mm.	Este	

sistema	se	caracteriza	por	quedar	
el	 perfil	 oculto,	 por	 la	 facilidad	 y	
rapidez	del	montaje	y	por	 la	sim-
plicidad	de	cada	una	de	las	placas;	
lo	 que	 permite	 un	 fácil	 acceso	 al	
plenum,	 para	 inspección	 o	 repa-
ración	de	las	diferentes	instalacio-
nes	que	allí	se	encuentran	(ilumi-
nación,	ventilación,	climatización,	
etc.).	Las	placas	son	fabricadas	en	

acero	o	aluminio	prelacado	(0,5	o	
0,6	mm	de	espesor	u	otras)	y	pue-
den	ser	lisas	o	perforadas,	según	la	
tabla	de	colores	y	perforaciones	de	
Gabelex.	Para	la	corrección	acústi-
ca,	 pueden	 emplearse	 diferentes	
perforaciones	 y	 materiales	 absor-
bentes,	según	nuestra	tabla.

1.4.  Sistema autoportante Gab Standard
	 1.4.1.	 Paneles	Gab	Standard	1.	Cantos	rectos

(SGSV)

34 mm

300 mm

71 mm

longitud variable

Pieza de suspensión
para varilla

1200 mm

(0PST)

Perfil de suspensión

300 mm

GAB	Standard	1	(STD1)

(SGSV)

34 mm

300 mm

71 mm

longitud variable

Pieza de suspensión
para varilla

1200 mm

(0PST)

Perfil de suspensión

300 mm

(00PL	y	0PLL)

Angulo	L	y	Doble	L Pieza	de	suspensión
para	alambre

(SgSA)



	 1.4.2.	 Paneles	Gab	Standard	2.	Cantos	biselados

El	sistema	Gab Standard 2	de	Ga-
belex	 está	 constituido	 por	 placas	
de	 600x600	 mm	 con	 los	 cuatro	
lados	biselados.	Estas	placas	que-
dan	 suspendidas	 por	 un	 perfil	 de	
aluminio	(OPST) en	forma	de	T	con	
longitud	 de	 3000	 mm.	 Este	 siste-
ma	 se	 caracteriza	 por	 quedar	 el	
perfil	oculto,	por	 la	 facilidad	y	 ra-

pidez	del	montaje	y	por	la	simpli-
cidad	 de	 cada	 una	 de	 las	 placas;	
lo	 que	 permite	 un	 fácil	 acceso	 al	
plenum,	 para	 inspección	 o	 repa-
ración	de	las	diferentes	instalacio-
nes	que	allí	se	encuentran	(ilumi-
nación,	ventilación,	climatización,	
etc.).	Las	placas	son	fabricadas	en	
acero	o	aluminio	prelacado	(0,5	o	

0,6	mm	de	espesor	u	otras)	y	pue-
den	ser	lisas	o	perforadas,	según	la	
tabla	de	colores	y	perforaciones	de	
Gabelex.	Para	la	corrección	acústi-
ca,	 pueden	 emplearse	 diferentes	
perforaciones	 y	 materiales	 absor-
bentes,	según	nuestra	tabla.

(SGSV)

Pieza de suspensión
para varilla

Perfil de suspensión

(0PST)

36 mm

75 mm

600 mm

600 mm

GAB	Standard	2	(STD2)

(SGSV)

Pieza de suspensión
para varilla

Perfil de suspensión

(0PST)

36 mm

75 mm

600 mm

600 mm

(00PL	y	0PLL)

Angulo	L	y	Doble	L Pieza	de	suspensión
para	alambre

(SgSA)
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	 1.4.3.	 	Paneles	Gab	Standard	3:	Ancho		300	mm.	por	largo	variable.	
Canto	biselado	en	los	topes	y	canto	recto	en	los	topes

El	sistema	Gab Standard 3	de	Ga-
belex,	está	constituido	por	placas	
de	 300	 mm.	 de	 ancho	 (otras	 me-
didas	bajo	consulta)	y	longitud	va-
riable	 (la	 longitud	 máxima	 acon-
sejable	 es	 de	 2500	 mm.),	 con	 los	
cantos	 biselados	 en	 los	 laterales	
y	cantos	rectos	en	los	topes.	Estos	
paneles	 van	 suspendidos	 de	 un	
perfil	de	aluminio	 (OPST) con	for-
ma	 de	T,	 de	 largo	 3000	 mm.	 Este	
sistema	se	caracteriza	por	quedar	

el	 perfil	 oculto,	 por	 la	 facilidad	 y	
rapidez	del	montaje	y	por	 la	sim-
plicidad	de	cada	una	de	las	placas;	
lo	 que	 permite	 un	 fácil	 acceso	 al	
plenum,	 para	 inspección	 o	 repa-
ración	de	las	diferentes	instalacio-
nes	que	allí	se	encuentran	(ilumi-
nación,	ventilación,	climatización,	
etc.).	Las	placas	son	fabricadas	en	
acero	o	aluminio	prelacado	(0,5	o	
0,6	mm	de	espesor	u	otros)	y	pue-
den	ser	lisas	o	perforadas,	según	la	

tabla	de	colores	y	perforaciones	de	
Gabelex.	Para	la	corrección	acústi-
ca,	 pueden	 emplearse	 diferentes	
perforaciones	 y	 materiales	 absor-
bentes,	según	nuestra	tabla.

72 mm

Longitud variable

300 mm

XX mm

(SGSV)

Pieza de suspensión
para varilla

Perfi l de supensión

(0PST)

35 mm

Pieza	de	suspensión
para	alambre

(SgSA)

72 mm

Longitud variable

300 mm

XX mm

(SGSV)

Pieza de suspensión
para varilla

Perfi l de supensión

(0PST)

35 mm

(00PL	y	0PLL)

Angulo	L	y	Doble	L



2. Rejillas

La	rejilla	Gabelex	completa	 la	ga-
ma	 de	 soluciones	 metálicas	 para	
techos.
Este	sistema	se	caracteriza	por:

•		Durabilidad
•		Diseño
•		Facilidad	de	montaje
•		Aprovechamiento	total	de	la	volu-

metría	para	la	circulación	del	aire
•		Facilidad	de	acceso	al	plenum

Con	 el	 sistema	 de	 rejillas	 conse-
guimos	dar	sensación	de	amplitud	
y	continuidad	al	techo,	integrando	
con	 gran	 armonía	 los	 diferentes	
sistemas	 de	 iluminación	 y	 venti-
lación.

Según	 las	 posibilidades	 de	 trans-
porte	 y	 tiempo	 de	 ejecución,	
elegiremos	 el	 modelo	 de	 rejilla	
desmontada	 U	 o	 el	 panel	 pre-en-
samblado	 UT-15.	 Cualquiera	 de	
los	 dos	 sistemas	 responderá	 con	
creces	a	las	posibilidades	decorati-
vas	de	todo	tipo	de	 locales	públi-
cos	o	privados.
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2.1.  Sistema de Rejilla de techo U y UT-15
	 2.1.1.	 Rejilla	U

La	rejilla	Gabelex U	es	un	sistema	
de	techo	en	aluminio	(0,5	mm	de	
espesor)	con	un	elevado	ìndice	de-
corativo.	Los	colores	aplicables	son	
de	 la	carta	de	colores	de	Gabelex.	
Este	 tipo	 de	 techo	 está	 perfecta-
mente	 adaptado	 para	 el	 encaje	
de	 luminarias	 de	 600x600	mm	 o	

proyectores	aplicados	en	la	malla.	
El	 fácil	 montaje	 y	 desmontaje	 de	
este	 sistema	 de	 techo	 facilita	 los	
diversos	tipos	de	instalaciones	co-
locados	entre	el	falso	techo	(ilumi-
nación,	ventilación,	climatización,	
etc.).

 

Montaje	1

Aconsejado	para	las	
medidas	de:	75x75,	86x86,	
100x100	mm	y	superiores

Pieza	gQ	(Suspensión)

Pieza	E	(1800	mm)

Pieza	E	(1800	mm)

Pieza	C	(600	mm)

Pieza	C	(600	mm)

Pieza	C	(600	mm)

Pieza	D	(1200	mm)

Pieza	E	(1800	mm)

Pieza	E	(1800	mm)

Pieza	C	(600	mm)

Módulo	(600x600	mm)

Módulo	(600x600	mm)

Pieza	g	(Suspensión)

Pieza	g	(Suspensión)

Pieza	F	(Unión)

Pieza	F	(Unión)

La	estructura	de	suspensión	está	
formada	por	perfiles	primarios	de	
1800	mm.	(pieza	E),	secundarios	de	
1200	mm.	(pieza	D)	y	600	mm.	(pieza	
C),	que	debidamente	encajados	
forman	un	módulo	de	600x600	mm.,	
donde	se	encajan	los	paneles.

La	estructura	de	suspensión	está	
formada	por	perfiles	primarios	de	
1800	mm.	(pieza	E)	y	secundarios	de	
600	mm.	(pieza	C),	que	debidamente	
encajados	forman	un	módulo	de	
600x600	mm.,	donde	se	encajan	los	
paneles.

Montaje	2

Aconsejado	para	las	
medidas	de:	50x50,	
60x60	mm	e	inferiores



Módulo 600x600

Pieza	A Pieza	B

Accesorios de montaje

Pieza	de	suspensión	para	alambre	para	la	
cuadrícula	con	(A10)	mm	y	(B)	15	mm	de	ancho

Pieza	g	10	y	g	15.

Pieza	de	suspensión	para	alambre	para	la	
cuadrícula	con	(C)	20	mm	pieza	de	suspensión	para	
varilla	para	la	cuadricula	con	(D)	10	mm	de	ancho

Pieza	g	20	y	gQ	10.

A B C D E F

Pieza	de	unión	para	cuadrícula	de	(g)	10	mm,	(	H)	15	mm	y	(I)	20	mm	de	ancho.
Piezas	F10,	F15	y	F20

g H I

Pieza	de	suspensión	para	varilla	para	la	cuadricula	
con	(E)	15	mm	y	(F)	20	mm	de	ancho

Pieza	gQ	15	y	gQ	20.

Rejilla Gabelex U de dimensión cuadrada (P1=P2)

P2

P2

P2

P1P1P1

P2

P1

P2
P2

P2
P2

P2

P1
P1

P1
P1

P1

P2L

HH

L

P1

Las	rejillas	pueden	ser	fabricadas	en	cualquier	paso	(P1	y	P2)	siempre	que	sean	múltiplos	de	600	mm.	
Las	rejillas	estándar	Gabelex	tienen	las	siguientes	especificaciones:

Nota:		Bajo	consulta,	gabelex	puede	fabricar	paneles	con	otras	alturas	(p.	ej.	H=60	y	H=80	mm)	y	otros	pasos	(P1	y	P2).

1-L = 10 H = 25
2-L = 10 H = 40
3-L = 10 H = 50
4-L = 15 H = 40
5-L = 15 H = 50
6-L = 20 H = 50

Material de la estructura de soporte
Pasos de 75 a 200 - montaje 1 Pasos de 25 a 60 - montaje 2

Perfil	de	soporte ML/m2 Piezas/m2 ML/m2 Piezas/m2

Pieza	E	(1800) 0,835 0,46 1,67 0,93
Pieza	D	(1200) 1,670 1,38 – –
Pieza	C	(600) 0,835 1,38 1,67 2,80

Pieza	F – 0,46 – 0,93
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	 2.1.2.	 Rejilla	UT-15

La	Rejilla Gabelex UT-15	es	un	sis-
tema	 de	 techo	 en	 aluminio	 (0,5	
mm.	de	espesor)	con	altas	presta-
ciones	 decorativas.	 Este	 sistema	
de	techo	está	constituido	por	per-
files	en	forma	de	U	con	15	mm	de	
ancho	y	40	o	50	mm	de	altura,	que	
debidamente	 encajado,	 forman	
un	panel	de	600x600	mm.	La	ma-
lla	de	panel	puede	ser	cuadrada	o	
rectangular	dependiendo	del	paso	
escogido	 (P1	 o	 P2).	 La	 estructura	

de	soporte	de	este	sistema	de	te-
chos	 está	 constituida	 por	 perfiles	
T-15	(siendo	esta	característica	 la	
que	lo	distingue	de	la	rejilla	U).	Es-
te	sistema	se	caracteriza	también	
por	 su	 estructura	 no	 perceptible,	
ya	que	una	vez	visto	desde	abajo,	
el	perfil	T	(15	mm)	es	una	mas	de	
las	 muchas	 líneas	 de	 módulos	 U	
(15	 mm).	 Este	 tipo	 de	 techo	 está	
perfectamente	 adaptado	 para	 el	
encaje	de	 luminarias	de	600x600	

mm.	o	bien	para	luminarias	adap-
tadas	a	la	malla.	El	fácil	montaje	y	
desmontaje	de	este	techo	facilita	
los	diversos	tipos	de	instalaciones	
montadas	entre	el	falso	techo	(ilu-
minación,	 ventilación,	 climatiza-
ción,	etc.).	Disponible	en	todos	los	
colores	de	 la	carta	de	colores	Ga-
belex.

Módulo	(UT-15)

Perfil	de	suspensión	T-15

A

C

Pieza	suspensión	
para	varilla

(0SRV)

Pieza	suspensión	
para	alambre

(0SRA)

Pieza	para	cerrar	
los	paneles

(0L15)

P2
Panel	UT15

P1

L15

1

(Primario) (Secundario)

38

15

38

15

Sección

15	mm

40/50	mm



La	gama	de	Lamas	Gabelex	da	una	
respuesta	 adaptada	 a	 cada	 tipo	
de	local	combinando	colores	y	for-
mas	en	los	techos	de	los	espacios	
interiores	y	exteriores.

A	través	de	la	flexibilidad	del	alu-
minio	 descubrimos	 un	 gran	 nú-
mero	 de	 posibilidades	 estéticas,	
dotando	al	sistema	de	las	siguien-
tes	ventajas:

•		Durabilidad
•		Diseño
•		Facilidad	de	montaje
•		gran	rapidez	de	ejecución
•		Ahorro	de	espacio

La	Lama	Gabelex	es	un	elemento	
de	vanguardia	que	permite	infini-
tos	 recursos	 en	 grandes	 espacios	
interiores:	 como	 entradas,	 recep-
ciones,	grandes	superficies	o	espa-
cios	exteriores	como	soportales.

Cada	vez	más	vemos	cómo	se	eli-
ge	 esta	 solución	 para	 la	 edifica-
ción	residencial	de	alta	calidad,	en	
terrazas	 y	 balcones,	 donde	 exigi-
mos	 materiales	 duraderos	 sin	 re-
nunciar	 al	 diseño.	Todas	 nuestras	
lamas	 son	 desmontables	 y	 se	 fi-
jan	mediante	un	simple	click	en	el	
perfil	de	suspensión.

A	 continuación	 les	 presentamos	
las	diferentes	posibilidades	según	
su	necesidad.

3. Lamas
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El	 sistema	 Tectoline  U30	 de	 Ga-
belex	 está	 constituido	 por	 lamas	
con	 30,8	 mm	 de	 anchura,	 35,5	
mm	 de	 altura	 y	 0,5	 mm	 de	 espe-
sor,	 con	 un	 entrecalle	 de	 20	 mm,	
dando	distancia	entre	ejes	50	mm.	
El	 portalamas	 está	 fabricado	 en	
acero	prelacado	de	0,5	mm	de	es-
pesor.	Para	el	montaje	de	este	te-
cho	basta	ejercer	una	presión	so-
bre	las	lamas	para	encajarlo	en	el	

perfil	 PU30.	 Del	 mismo	 modo,	 su	
desmontaje	 es	 bastante	 simple.	
Este	 techo	 puede	 ser	 montado	
horizontalmente,	 verticalmente	
o	 volumétricamente.	 En	 este	 úl-
timo	 caso,	 se	 montan	 lamas	 Tec-
toline  U30	 alternadas	 con	 lamas	
Tectoline C	sobre	el	perfil	PU30.	La	
simplicidad	 de	 aplicación	 de	 este	
sistema	permite	al	arquitecto	pro-
yectar	techos	y	paredes	interiores	

de	elevado	índice	artístico	y	deco-
rativo.	Las	lamas	son	fabricadas	en	
acero	 o	 aluminio	 prelacado	 (0,5	
mm	de	espesor)	y	pueden	ser	lisas,	
o	perforadas	según	la	tabla	de	co-
lores	y	perforaciones	de	Gabelex.

3.1.  Tectoline
3.1.1.	 Tectoline	U30

Tectoline U 30 Lisa y Perforada

(0U30)

(PU30)

Perfil de suspensión PU 30

(00PL e 0PLL)

Angulo L y Doble L Pieza de unión

(0UGC)

65
 m

m

30,8 mm

35,5 mm

20 mm



	 3.1.2.	 Tectoline	C30/C80/130/180	(Multiformato)

Este	 tipo	 de	 techo	 está	 fabricado	
en	 cuatro	 anchos	 estándar	 30,8,	
80,8,	130,8	y	180,8	mm,	pudiendo	
ser	 fabricado	 en	 otras	 dimensio-
nes	 según	 consulta.	 Este	 sistema	
puede	 ser	 aplicado	 sin	 junquillo	
o	 con	 junquillo,	 quedando	 el	 te-
cho	 abierto	 o	 cerrado.	 El	 portala-
mas	 está	 fabricado	 en	 acero	 pre-

lacado	de	0,5	mm	de	espesor.	Para	
su	montaje,	basta	con	ejercer	una	
leve	 presión	 sobre	 las	 lamas	 pa-
ra	encajar	el	perfil	PU30.	Del	mis-
mo	modo,	su	manejo	es	bastante	
simple.	 Las	 lamas	 pueden	 ser	 fa-
bricadas	en	acero	o	aluminio	pre-
lacado	 (0,5	 mm)	 liso	 o	 perforado,	
de	acuerdo	con	el	catálogo	de	co-

lores	 y	 la	 tabla	 de	 perforaciones	
Gabelex.	Para	la	corrección	acústi-
ca,	pueden	ser	utilizadas	diversas	
perforaciones	 y	 materiales	 absor-
bentes	de	acuerdo	con	nuestra	ta-
bla.

Tectoline C Lisa
y Perforada

(00PL e 0PLL)

Ángulo L y Doble L Pieza de unión

(0UGC)(PU30)

Perfil suspensión PU30

49
 m

m

20 mm 30 mm 80 mm 130 mm 180 mm
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El	 sistema	 de	 techo	 Tectoline  K1	
está	constituido	por	lamas	vertica-
les	de	100,	150	y	200	mm.	Se	fabri-
can	en	acero	prelacado	de	0,5	mm	
de	espesor	en	color	blanco	en	sus	
dos	 caras.	 Para	 su	 montaje	 basta	
encajar	la	lama	verticalmente,	se-
guido	de	un	pequeño	movimiento	
lateral	para	fijarlo	en	el	muelle	del	
perfil  00PG	 (0,8	mm	 de	 espesor).	

Las	 lamas	 se	 encajan	 en	 el	 per-
fil 00PG	espaciándose	100,	150	ó	
200	mm	 según	 las	 dimensiones	
de	 la	 lama	 (es	 posible	 bajo	 con-
sulta	 fabricar	 perfiles	 y	 lamas	 de	
medidas	 variables).	 Este	 sistema	
de	techo	es	ideal	para	grandes	su-
perficies	que	exijan	una	reducción	
de	la	altura	entre	el	suelo	y	el	falso	
techo,	sin	disminuir	el	volumen	de	

aire	en	las	salas,	al	tiempo	que	se	
consigue	una	mejor	difusión	de	la	
luz	desde	 las	 luminarias.	Una	vez	
montado,	 las	 lamas	 pueden	 ser	
fácilmente	 desmontadas,	 lo	 que	
permite	 una	 inspección	 o	 acceso	
al	plenum.

3.2.  Tectoline Vertical
	 3.2.1.	 Tectoline	Vertical	K1

Tectoline vertical K1 100, 150 y 200

10
0 

- 1
50

 -2
00

 m
m

Lámina K1 de 100, 150 y 200

(K110, K115, K120)

25 m
m

25
 m

m

72 mm

100 - 150 - 200 mm

Perfil de suspensión
de 100, 150 y 200

(00PG)
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	 3.2.2.	 Tectoline	Vertical	K2

El	 sistema	 de	 techo	 Tectoline  K2 
está	constituido	por	lamas	vertica-
les	de	100,	150	y	200	mm.	Se	fabri-
can	en	acero	prelacado	de	0,5	mm	
de	espesor	en	color	blanco	en	sus	
dos	 caras.	 Para	 su	 montaje	 basta	
encajar	la	lama	verticalmente,	se-
guido	de	un	pequeño	movimiento	
lateral	para	fijarlo	en	el	muelle	del	
perfil  00PG	 (0,8	mm	 de	 espesor).	

Las	 lamas	 se	 encajan	 en	 el	 per-
fil 00PG	espaciándose	100,	150	ó	
200	mm	 según	 las	 dimensiones	
de	 la	 lama	 (es	 posible	 bajo	 con-
sulta	 fabricar	 perfiles	 y	 lamas	 de	
medidas	 variables).	 Este	 sistema	
de	techo	es	ideal	para	grandes	su-
perficies	que	exijan	una	reducción	
de	la	altura	entre	el	suelo	y	el	falso	
techo,	sin	disminuir	el	volumen	de	

aire	en	las	salas,	al	tiempo	que	se	
consigue	una	mejor	difusión	de	la	
luz	desde	 las	 luminarias.	Una	vez	
montado,	 las	 lamas	 pueden	 ser	
fácilmente	 desmontadas,	 lo	 que	
permite	 una	 inspección	 o	 acceso	
al	plenum.

Tectoline vertical K2 100, 150 y 200

10
0 

- 1
50

 -2
00

 m
m

Lámina K2 de 100, 150 y 200

(K210, K215, K220)

25 m
m

25
 m

m

72 mm

100 - 150 - 200 mm

10
0 

- 1
50

 -2
00

 m
m

Lámina K2 de 100, 150 y 200

(K210, K215, K220)

25 m
m

25
 m

m

72 mm

100 - 150 - 200 mm

Perfil de suspensión
de 100, 150 y 200

(00PG)
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3.3.  Tectoline Estándar
	 3.3.1.	 Tectoline	A

El	sistema	Tectoline A	de	Gabelex	
está	 constituido	 por	 lamas	 hori-
zontales	 con	 ancho	 de	 84,	 134	 ó	
184	mm	siendo	90,	140	y	190	mm,	
respectivamente,	 la	 distancia	 en-
tre	ejes	debido	a	la	separación	en-
tre	 lamas	 de	 6	mm.	 Las	 lamas	 se	
encajan	en	el	perfil	U	de	soporte	a	
tráves	 de	 una	 simple	 presión	 ver-

tical.	 Este	 sistema	 se	 caracteriza	
por	ser	un	techo	abierto	y	registra-
ble	de	fácil	montaje	y	desmontaje.	
Este	tipo	de	techo,	permite	cerrar	
ángulos	de	90°	a	tráves	del	uso	de	
lamas	curvas	A84	cóncavas	(0ACC)	
o	convexas	(0ACX).	Las	lamas	son	
fabricadas	 en	 aluminio	 prelacado	
(0,5	mm	de	espesor)	y	pueden	ser	

lisas	 (A),	 nervadas	 (ABN)	 o	 perfo-
radas	 según	 la	 tabla	 de	 colores	 y	
perforaciones	 de	 Gabelex.	 Para	 la	
corrección	 acústica,	 pueden	 em-
plearse	 diferentes	 perforaciones	
y	 materiales	 absorbentes,	 según	
nuestra	tabla.

Lama	A	lisa	o	perforada	
con	84,	134	y	184	mm	
(0A84,	A134	y	A184)

Ángulo	L,	Doble	L	y	en	U

(00PL,	0PLL	y	0PUg)

84	-	134	-	184	mm 6	mm

16	mm

90	-	140	-	190	mm
35	mm

41,5	mm

42
,5

	m
m

19	mm

Perfil de suspensión

(0PGA) Lámina A84                      (PGA 3) Lámina 134                           (PGA 8) Lámina 184



	 3.3.2.	 Tectoline	AB

El	 sistema	 Tectoline  AB	 de	 Gabe-
lex	 está	 constituido	 por	 lamas	
horizontales	 con	 ancho	 de	 84,	
134	 ó	 184	mm	 siendo	 100,	 150	 y	
200	mm,	 respectivamente,	 la	 dis-
tancia	entre	ejes	debido	a	la	sepa-
ración	entre	lamas	de	16	mm.	Este	
sistema	 puede	 ser	 montado	 con	
junquillo	 (000B	 o	 00BP)	 quedan-
do	el	techo	cerrado,	o	bien	sin	jun-
quillo	quedando	un	techo	abierto.	
Las	lamas	se	encajan	en	el	perfil	U	

de	soporte	(PGFB)	a	tráves	de	una	
simple	presión	vertical.	El	 junqui-
llo	a	su	vez	es	encajado	entre	dos	
lamas	también		gracias	a	una	pre-
sión	 vertical.	 Para	 iluminación	 se	
pueden	utilizar	armaduras	de	una	
o	dos	lamas,	proyectores	u	otro	ti-
po	 de	 luminarias,	 siendo	 posible	
en	las	lamas	de	84	mm	que	el	di-
fusor	sea	del	mismo	material	que	
éstas	 (o	 rejilla	 0ABG),	 dotando	 al	
sistema	 de	 un	 alto	 nivel	 estético.	

Las	 lamas	 son	 fabricadas	 en	 alu-
minio	prelacado	(0,5	mm	de	espe-
sor)	 y	 pueden	 ser	 lisas,	 nervadas	
(0ABN	de	84	mm)	o	perforadas	se-
gún	 la	 tabla	de	colores	y	perfora-
ciones	de	Gabelex.	Para	la	correc-
ción	 acústica,	 pueden	 emplearse	
diferentes	 perforaciones	 y	 mate-
riales	absorbentes,	según	nuestra	
tabla.

Lama	AB	lisa	o	perforada	
con	84,	134	y	184	mm	
(AB84,	AB134	y	AB184)

Ángulo	L,	Doble	L	y	en	U

(00PL,	0PLL	y	0PUg)

84	-	134	-	184	mm 16	mm

16	mm

100	-	150	-	200	mm 35	mm

41,5	mm

42
,5

	m
m

19	mm

1200	mm
1200	mm

150	mm

Con	junquillo Sin	junquillo

Perfil de suspensión

(PGFB)

Junquillo liso y perforado

(000B, 00BP)
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	 3.3.3.	 Tectoline	F

El	 sistema	 Tectoline  F  de	 Gabe-
lex	 está	 constituido	 por	 lamas	
horizontales	 con	 ancho	 de	 84,	
134	ó	184	mm,	siendo	100,	150	ó	
200	mm,	 respectivamente,	 la	 dis-
tancia	 entre	 ejes	 debido	 a	 su	 se-
paración	 laminar	 de	 16	mm.	 Las	
lamas	 se	 encajan	 en	 el	 perfil	 U	

de	soporte	(PGFB)	a	tráves	de	una	
simple	 presión.	 Este	 techo	 tiene	
como	 principal	 característica	 el	
ser	un	sistema	cerrado	y	registra-
ble,	de	fácil	montaje	y	desmonta-
je.	Las	lamas	se	fabrican	en	alumi-
nio	prelacado	(0,5	mm	de	espesor)	
y	pueden	ser	lisas,	nervadas	o	per-

foradas	 según	 nuestro	 catálogo	
de	colores	y	perforaciones	de	Ga-
belex.	Para	 la	corrección	acústica,	
pueden	emplearse	diferentes	per-
foraciones	y	materiales	absorben-
tes,	según	nuestra	tabla.

1200	mm

1200	mm

150	mm

Lama	F	lisa	o	perforada	
con	84,	134	y	184	mm	

(0F84,	F134	y	F184)

Ángulo	L,	Doble	L	y	en	U

(00PL,	0PLL	y	0PUg)

Perfil	de	suspensión

(PgFB)

84	-	134	-	184	mm 16	mm

16	mm

100	-	150	-	200	mm
35	mm

41,5	mm

42
,5

	m
m

19	mm
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	 3.3.4.	 Tectoline	G

El	 sistema	 Tectoline  G	 de	 Gabe-
lex	 está	 constituido	 por	 lamas	
horizontales	 con	 ancho	 de	 90,	
140	ó	190	mm,	siendo	100,	150	ó	
200	mm,	 respectivamente,	 la	 dis-
tancia	 entre	 ejes,	 debido	 a	 la	 se-
paración	 laminar	 de	 10	mm.	 La	
lamas	 se	 encajan	 en	 el	 perfil	 U	

de	 soporte	 (0PGG)	 mediante	 una	
simple	presión	seguida	de	un	des-
plazamiento	 lateral.	 La	 simplici-
dad	de	este	sistema	lo	transforma	
en	 un	 techo	 cerrado	 y	 registrable	
de	 fácil	 montaje	 y	 desmontaje.	
Las	 láminas	son	fabricadas	en	un	
alumino	prelacado	(0,5	mm	de	es-

pesor)	y	pueden	ser	lisas,	o	perfo-
radas	 según	 catálogo	 de	 colores	
y	 tabla	 de	 perforaciones	 de	 Ga-
belex.	Para	 la	corrección	acústica,	
pueden	emplearse	diferentes	per-
foraciones	y	materiales	absorben-
tes,	según	nuestra	tabla.	

Perfil	de	suspensión	
aplicable	lama	de	140	mm

(Pgg4)

Ángulo	L,	Doble	L	y	en	U

(00PL,	0PLL	y	0PUg)

Perfil	de	suspensión	aplicable	
lama	de	90	y	190	mm

(Pgg9)

18	mm

90	-	140	-	190	mm 10	mm

19	mm

41,5	mm

49
	m

m

1200	mm
1200	mm

150	mm

Lama	G	lisa	o	perforada		
con	90,	140	y	190	mm		
(G090,	G140	y	G190)

100	-	150	-	200	mm
35	mm
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	 3.3.5.	 Tectoline	E

El	 sistema	 Tectoline  E  de	 Gabe-
lex,	 está	 constituido	 por	 lamas	
horizontales	 biseladas	 en	 sentido	
longitudonal,	con	ancho	de	100,	y	
150	mm	entre	ejes.	Las	lamas	son	
encajadas	en	el	perfil	PggE	a	trá-
ves	de	una	simple	presión	vertical.	

Este	sistema	se	caracteriza	por	ser	
un	 techo	 cerrado	 y	 registrable	 de	
fácil	 montaje	 y	 desmontaje.	 Las	
lamas	son	fabricadas	en	aluminio	
pre-lacado	 (0,5	mm	 de	 espesor)	 y	
pueden	 ser	 lisas	 o	 perforadas	 de	
acuerdo	con	el	catálogo	de	colores	

y	tabla	de	perforaciones	Gabelex. 
Para	 la	 corrección	 acústica,	 pue-
den	emplearse	diferentes	perfora-
ciones	 y	 materiiales	 absorbentes,	
según	nuestra	tabla.

Angulo	L,	Doble	L	y	en	U

(00PL,	0PLL	y	0PUg)

Perfil	de	suspensión

(PggE)

Lama	E	100,	150

42	mm

100	-	150	mm

48
,5

	m
m



Gabelex	 dispone	 de	 una	 serie	 de	
sistemas	 especiales	 adaptados	 a	
todo	tipo	de	instalaciones	que	les	
otorgan	 un	 diseño	 exclusivo	 sin	
perder	la	funcionalidad.

4. Sistemas especiales
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23	mm

300	mm

4.1.  GAB 6067

No	registrable

Perfil de suspensión

(00PG)

Perfil de suspensión

(00PG)

25
	m

m

72	mm

49
	m

m

15	mm 285	mm300	mm

54
	m

m28	mm

25
	m

m

72	mm

Registrable

GAB	6067-1

GAB	6067-2





Comprometidos con el presente y el futuro
38-39

290	mm

32	mm
60	mm 40	mm

10	mm
300	mm

4.2.  GAB 290-G

Perfil	de	suspensión

(P290)

4.3.  GAB Roma

(PS31)

Pieza	de	suspensión
para	varilla Perfil	de	suspensión

100 mm

35
 m

m

88
 m

m



4.5.  GAB 310-G

4.4.  GAB Nice

Perfil	de	suspensión

(PNIC)

(PSNI)

Pieza	de	suspensión
para	varilla

Perfil	de	suspensión

(P310)

(PS31)

Pieza	de	suspensión
para	varilla

29
 m

m

100 mm

73
 m

m

34
 m

m

75 / 100 mm

85
 m

m
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5. GAB-ON 
La gama de bandejas registrables de fácil apertura



5.1.  Gab-on 2 L
  Bandeja	basculante	por	dos	lados,	perfilería	semi-vista

Diseñada	 para	 su	 instalación	 con	
perfil	especial	semi-visto.
Sus	troqueles	permiten	la	fijación	
a	la	perfilería	y	además	hacen	po-
sible	que	bascule	de	un	lado	o	de	
otro	indistintamente.

Ventajas
•		Largo	 adaptable	 a	 las	 necesida-

des,	sistema	sencillo	y	rápido	de	
instalar.

•		Puede	 bascular	 de	 un	 lado	 o	 de	
otro,	 con	 el	 fin,	 entre	 otros,	 de	
no	molestar	el	paso	de	personas		
que	provengan	de	una	puerta	la-
teral.

•		Permite	absorber	 las	diferencias	
de	 alineación	 con	 las	 paredes	
verticales	gracias	a	un	perfil	pe-
rimetral	separado.

Montaje
Para	el	montaje	en	pasillos	es	ne-
cesario	utilizar	el	Perfil	gab-on	2L	
y	 el	 Perfil	 de	 sujeción	 gab-on	 2U	
que	se	fija	bajo	el	perfil	angular.

10
6

25	mínimo

Instrucciones para acceso al 
plenum
La	 basculación	 de	 la	 bandeja	 se	
realiza	por	empuje	vertical	y	pos-
terior	movimiento	lateral	para	evi-
tar	 el	 perfil	 de	 sujeción	 (suspen-
sión).
La	 bandeja	 bascula	 y	 se	 queda	
suspendida	 del	 perfil	 opuesto.	 El	
montaje	 se	 realiza	 de	 manera	 in-
versa,	prestando	atención	a	la	po-
sición	de	la	bandeja	para	respetar	
la	 alineación	 de	 un	 elemento	 so-
bre	otro.

Absorción
•		a

w
	=	0,75	con	velo	acústico	según	

perforación.
•		a

w
	=	0,80	con	velo	acústico	altas	

prestaciones	-	Clase	B.

Reacción al fuego			
Euroclase	 A1	 para	 paneles	 lisos	 y	
perforados,	con	y	sin	velo	acústico.

Salud y Medioambiente
Nuestros	techos	son	reciclables	al	
100%	 indefinidamente.	 Son	 pe-
rennes,	 fáciles	 de	 mantener,	 no	
generan	polvo,	partículas	o	vapor,	
y	son	inertes	e	inodoros.	No	favo-
recen	el	desarrollo	de	microbios	y	
no	emiten	VOC	y	formaldehídos.

Especificaciones Técnicas

Características generales Norma

Material Base: Acero Galvanizado S220GD-CBF 
EN 10346

Recubrimiento: Z100 

Durabilidad: Euro clase B EN 13964

Bandeja perforada acústica
Velo	negro	acústico	bajo	pedido.
Pueden	emplearse	diferentes	perforaciones	según	nuestra	tabla

Dimensiones de las bandejas
-	Ancho	300	mm,	otras	medidas	sob	consulta.
-		Largo	bajo	pedido	(mini	1000	-	maxi	2500	mm).
-	Altura	50	mm.
-		Atención	a	la	altura	bajo	techo	para	la	apertura.

Materiales 	-		Acero	galvanizado	espesor	0,5	mm

Colores y acabados -		Prelacado	poliéster	Blanco	137	(≈RAL	9003).
-		Otros	colores:	Consultar

Perfil Gab-on 2 L

Perfil Gab-on 2 U

Perfil Gab-on 2 UL
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5.2.  Gab-on 1 L
	 Bandeja	basculante	para	plenum	reducidos

	Debe	ser	montado	sobre	un	perfil	
especial	visto.
	En	el	extremo,	anclajes	específicos	
permiten	su	enganche	en	el	perfil.
El	 plegado	 técnico	 de	 la	 extremi-
dad	 opuesta	 permite	 la	 función	
basculante.
Un	perfil	cerrado	se	coloca	entre	el	
perfil	 angular	 y	 las	 extremidades	
de	la	bandeja.

Ventajas
•		Largo	según	necesidades:	no	ne-

cesita	perfil	intermedio.
•		La	 reducida	 altura	 del	 sistema,	

permite	 su	 uso	 en	 plenum	 pe-
queños	 o	 con	 paso	 de	 muchas	
instalaciones.

•		La	rigidez	del	sistema	de	bascu-
lado	permite	un	uso	frecuente.

•		Este	 sistema	 ofrece	 una	 buena	
estanqueidad	al	aire	y	al	ruido.

Montaje
Montaje en pasillo
Perfil	 basculante	 gab-on	 1LB	
pre-montado	 y	 perfil	 de	 sujeción	
gab-on	1LF	pre-montado	a	fijar	al	
muro.

50

20
30

Desmontaje para acceso al plenum
La	apertura	del	panel	se	realiza	por	
empuje	vertical,	y	posteriormente

deslizamiento	 lateral	 para	 evitar	
el	 perfil	 de	 sujeción.	 La	 bande-
ja	bascula	y	se	queda	suspendida	
del	 perfil	 basculante.	 El	 montaje	
se	realiza	de	manera	inversa,	pres-
tando	atención	a	la	posición	de	la	
bandeja	 para	 respetar	 la	 alinea-
ción	de	un	elemento	sobre	otro.

Absorción
•		a

w
	=	0,75	con	velo	acústico	según	

perforación.
•		a

w
	=	0,80	con	velo	acústico	altas	

prestaciones	-	Clase	B.

Reacción al fuego			
Euroclase	 A1	 para	 paneles	 lisos	 y	
perforados,	con	y	sin	velo	acústico.

Salud y Medioambiente
Nuestros	techos	son	reciclables	al	
100%	 indefinidamente.	 Son	 pe-
rennes,	 fáciles	 de	 mantener,	 no	
generan	polvo,	partículas	o	vapor,	
y	son	inertes	e	inodoros.	No	favo-
recen	el	desarrollo	de	microbios	y	
no	emiten	VOC	y	formaldehídos.

Especificaciones Técnicas

Características generales Norma

Material Base: Acero Galvanizado S220GD-CBF 
EN 10346

Recubrimiento: Z100 

Durabilidad: Euro clase B EN 13964

Bandeja perforada acústica
Velo	negro	acústico	bajo	pedido.
Pueden	emplearse	diferentes	perforaciones	según	nuestra	tabla

Dimensiones de las bandejas
-	Ancho	300	mm,	otras	medidas	sob	consulta.
-		Largo	bajo	pedido	(mini	1000	-	maxi	2500	mm).
-	Altura	50	mm.

Materiales 	-		Acero	galvanizado	espesor	0.5	mm.

Colores y acabados -		Prelacado	poliéster	Blanco	137	(≈RAL	9003).
-		Otros	colores:	Consultar

Perfil Gab-on 1 LF

Perfil Gab-on 1 LB



5.3.  Gab-on deslizante
	 Bandeja	registrable	deslizante	por	la	parte	superior

Concebida	 para	 el	 montaje	 sobre	
perfil	técnico	visto.
Los	pliegues	de	sus	extremos	com-
binados	con	perfiles	especiales	es-
calonados	permiten	deslizarla	por	
encima	del	techo	in	situ.

Ventajas
	•		Largo	según	necesidad:	sin	perfil	

intermedio.
•		Puede	 quedarse	 abierta	 en	 el	

plenum	 sin	 impedir	 el	 paso	 de	
personas.

•		Permite	absorber	 las	diferencias	
de	 alineación	 con	 las	 paredes	
verticales	 gracias	 a	 su	 perfil	 an-
gular	«separado».

•		Este	 sistema	 ofrece	 una	 buena	
estanqueidad	 al	 paso	 del	 aire	 y	
del	ruido.

Montaje
Montaje en pasillo

15	a	25

85

Desmontaje para acceso al plenum
El	 registro	 de	 la	 bandeja	 se	 hace	
empujando	 verticalmente	 y	 des-
pués	 deslizando	 y	 apoyando	 la	
misma	 sobre	 las	 alas	 superiores	
del	perfil	perimetral.
El	panel	se	desliza,	entonces	en	el	
plenum	por	encima	de	las	bande-
jas	 que	 se	 quedan	 en	 su	 sitio.	 El	
montaje	 se	 realiza	 con	 la	 opera-
ción	inversa.

Absorción
•		a

w
	=	0.75	con	velo	acústico	según	

perforación.
•		a

w
	=	0.80	con	velo	acústico	altas	

prestaciones	-	Clase	B.

Reacción al fuego			
Euroclase	 A1	 para	 paneles	 lisos	 y	
perforados,con	y	sin	velo	acústico.

Salud y Medioambiente
Nuestros	techos	son	reciclables	al	
100%	 indefinidamente.	 Son	 pe-
rennes,	 fáciles	 de	 mantener,	 no	
generan	polvo,	partículas	o	vapor,	
y	son	inertes	e	inodoros.	No	favo-
recen	el	desarrollo	de	microbios	y	
no	emiten	VOC	y	formaldehídos.
Calidad	del	Aire	interior	(QAI).

Especificaciones Técnicas
Características generales Norma

Material Base: Acero Galvanizado S220GD-CBF 
EN 10346

Recubrimiento: Z100 

Durabilidad: Euro clase B EN 13964

Bandeja perforada acústica
Velo	negro	acústico	bajo	pedido.
Pueden	emplearse	diferentes	perforaciones	según	nuestra	tabla

Dimensiones de las bandejas
-	Ancho	300	mm,	otras	medidas	sob	consulta.
-		Largo	bajo	pedido	(mini	1000	-	maxi	2500	mm).
-	Altura	50	mm.

Materiales 	-		Acero	galvanizado	espesor	0.5	mm.

Colores y acabados -		Prelacado	poliéster	Blanco	137	(≈RAL	9003).
-		Otros	colores:	Consultar

Perfil Gab-on DL Perfil Gab-on DU
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6.  Sistemas de montaje: repercusión 
de materiales y accesorios por m2
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Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios

Referencia:	Techo
Quick	Lock		

Primario	3600
Quick	Lock	secundario	

1200
Quick	Lock		

Secundario	600
Quick	Lock		

Angular
R-810	Medida	600x600	mm 0,84	ml	/	m2 1,67	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2 0,50	ml/m2

Sistema perfil apoyado, semivisto ó enrasado: R-810

Sistema oculto CLIP IN FLEX y CLIP IN

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Tipo	de	montaje Tipo	de	montaje:		 Perfil	clip	in	flex.-	PCLF Pieza	de	suspensión	-	PSCF

CLIP	IN	Medida	600x600 Estructura	simple	con	cuelgue 1,67	ml	/	m2 1,5	un	/	m2

CLIP	IN	Medida	1200x300 Estructura	simple	con	cuelgue 0,84	ml	/	m2 0,85	un	/	m2

CLIP	IN	Medida	1500x300 Estructura	simple	con	cuelgue 0,70	ml	/	m2 0,60	un	/	m2

CLIP	IN	Medida	2000x300 Estructura	simple	con	cuelgue 0,50	ml	/	m2 0,50	un	/	m2

Referencia:	Techo Tipo	de	montaje Perfil	primario	0PUA
Pieza	de	suspensión	

PSC4
Perfil	Clip	in	flex		

PCLF
Pieza	de	suspensión:		

PSCF
CLIP	IN	Medida	
600x600

Estructura	doble 0,90	ml	/	m2 0,90	un	/	m2 1,67	ml	/	m2 1,5	un	/	m2

Sistema autoportante: GAB Standard 1, 2 y 3

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Techo Perfil	Autoportante	PST Pieza	de	suspensión	SgSV
Standard-1	y	3							Medida	1200x300 0,84	ml	/	m2 0,85	un	/	m2

Standard-1	y	3							Medida	1500x300 0,70	ml	/	m2 0,60	un	/	m2

Standard-1	y	3							Medida	2000x300 0,50	ml	/	m2 0,50	un	/	m2

El	consumo	de	perfilería	y	accesorios	para	otras	dimensiones,		este	sistema	de	montaje	varía	en	función	de	la	longitud		
de	las	placas	que	pueden	llegar	hasta	2,4	m.

Referencia:	Techo Perfil	Autoportante	PST	 Pieza	de	suspensión	SgSV
Standard-2						Medida	600x600 1,67	ml	/	m2 1,5	un	/	m2

Lamas Tectoline U 30 y Tectoline C Multiformato

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Techo Medida	entre	ejes Lamas Perfil	de	suspensión
Tectoline	U30/C30 50 20,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

Tectoline	C80 100 10,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

Tectoline	C130 150 6,67	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

Tectoline	C180 200 5,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

Lamas verticales: Tectoline K1 y Tectoline K2

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Techo Medida	entre	ejes Lamas	 Perfil	de	suspensión
K1	-	K2 100 10,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

K1	-	K2 150 6,67	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

K1	-	K2 200 5,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2



Lamas standard Tectoline F-G-E

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Techo Medida	entre	ejes Lamas	 Perfil	de	suspensión
F-84	 100 10,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

F-134 150 6,67	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

F-184 200 5,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

g-90	 100 10,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

g-140 150 6,67	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

g-190 200 5,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

E-100	 100 10,00	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

E-150 150 6,67	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

Sistemas especiales 6067-290 G

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Techo Medida	entre	ejes Lamas	 Perfil	de	suspensión
6067-1 300 3,34	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

6067-2 300 3,34	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

290-g 300 3,34	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

Lamas standard Tectoline A - AB

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
Referencia:	Techo Medida	entre	ejes Lamas	 Perfil	de	suspensión
A	84 90 11,12	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

A	134 140 7,15	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

A	184 190 5,27	ml	/	m2 0,84	ml	/	m2

AB	84
100

10,00	ml	/	m2

0,84	ml	/	m2

junquillo 10,00	ml	/	m2

AB	134
150

6,67	ml	/	m2

0,84	ml	/	m2

junquillo 6,67	ml	/	m2

AB	184
200

5,00	ml	/	m2

0,84	ml	/	m2

junquillo 5,00	ml	/	m2
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7. Acondicionamiento acústico

En	 estancias	 interiores,	 la	 calidad	
acústica	 es	 controlada	 por	 medio	
de	 la	 absorción	 del	 sonido.	 Todos	
los	 elementos	 de	 una	 habitación	
tienen	 propiedades	 de	 absorción,	
afectando	 su	 acondicionamien-
to	acústico.	 La	absorción	acústica	
de	 una	 habitación	 se	 define	 por	
la	reverberación.	Se	mide	a	través	
de	un	coeficiente	de	absorción	(a),	
obtenido	 los	 tiempos	 de	 reverbe-
ración	para	diferentes	frecuencias	
entre	 100-5000	 Hz,	 de	 acuerdo	
a	 la	 norma	 ISO  354.	 Se	 define	 el	
tiempo	de	reverberación,	como	el	
tiempo	que	tarda	en	desvanecerse	

el	 sonido.	 El	 CTE-DB-HR	 nos	 mar-
ca	 los	 tiempos	 de	 reverberación	
que	deben	cumplirse.	Con	la	intro-
ducción	de	materiales	que	absor-
ben	el	sonido	en	el	interior	de	una	
habitación,	 se	 pueden	 reducir	 los	
tiempos	 de	 reverberación	 de	 ma-
nera	significativa.	Todos	los	techos	
metálicos	 Gabelex,	 se	 presentan	
en	 liso	 o	 perforado,	 combinados	
con	 un	 velo	 acústico.	 Las	 diferen-
tes	perforaciones	vienen	descritas	
en	nuestra	tabla	de	perforaciones.	
Para	 un	 mejor	 confort	 acústico,	
elija	el	modelo	que	más	se	adapte	
a	sus	necesidades.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN α
S

FRECUENCIA (Hz) Perf. 1,5 mm a 11 %

 Perf. 1,5 mm a 22 %
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COEFICIENTE DE ABSORCIÓN α
S
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COEFICIENTE DE ABSORCIÓN α
S

FRECUENCIA (Hz) Perf. 1,5 mm a 11 %
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COEFICIENTE DE ABSORCIÓN α
S

FRECUENCIA (Hz) Perf. 1,5 mm a 11 %
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Absorción acústica (paneles con pantalla acústica normal)
Frec.	(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k a

w

1,5	mm	a	11% 0,29 0,42 0,77 0,96 0,93 0,95 0,91 0,65 0,61 0,72 0,64 0,72 0,74 0,75 0,71 0,74 0,70 0,59 0,75
1,5	mm	a	22% 0,25 0,35 0,56 0,92 0,80 0,85 0,78 0,50 0,45 0,59 0,53 0,59 0,57 0,64 0,65 0,70 0,65 0,60 0,60

Absorción acústica (paneles con tejido acústico de alto rendimiento)
Frec.	(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k a

w

1,5	mm	a	11% 0,30 0,49 0,80 0,95 0,87 0,90 0,97 0,70 0,69 0,74 0,68 0,74 0,78 0,80 0,77 0,78 0,72 0,67 0,80
1,5	mm	a	22% 0,28 0,44 0,68 0,98 0,91 0,93 0,91 0,63 0,61 0,69 0,67 0,70 0,71 0,77 0,72 0,78 0,75 0,64 0,75



7.1.  Perforaciones

Perforaciones estándar al cuadrado

Perforaciones estándar diagonal

7.1.  Perforaciones

Nota:	solo	para	bandejas	≤	300	mm	de	ancho.
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