PRÉGYBELTM
Paneles de yeso decorativos y acústicos para techos

Motivo aleatorio

Motivo lineal

Motivo cuadrado

RELLENOS S55

DISTANCIA ENTRE EJES

40 cm

corrección
acústica

Motivo redondo

y

estética
PANELES DE YESO PRÉGYBELTM

Pramento perforado de color blanco,
parte posterior revestida con un
velo no tejido.
Dimensiones: 240 x 120 cm
Peso indicativo: 9 kg/m²

4 motivos,
11 referencias

LEER LAS REFERENCIAS

Ejemplo: C 8 Nº 1
La letra designa la forma de la
perforación
La (s) cifra (s) indica(n) la dimensión
en mm de la forma perforada
El número se reﬁere al número de
zonas de perforación

BORDES RECTOS/DISTANCIA ENTRE EJES DE 40 CM

NOVEDAD

C 8 Nº 1

Dw = 0,75
ÍNDICE DE PERFORACIÓN

18,3 %
NOVEDAD

C 12 Nº 1

La gama PRÉGYBEL TM está formada por 11 referencias de paneles de yeso
perforados para techos decorativos y acústicos con juntas no visibles
atornilladas en una estructura de metal

Dw = 0,85

ÍNDICE DE PERFORACIÓN

23,1%
NOVEDAD

R 8 Nº 1

Dw = 0,70
ÍNDICE DE PERFORACIÓN

14,3 %
NOVEDAD

R 12 Nº 1

Dw = 0,75

ÍNDICE DE PERFORACIÓN

18,2 %

A 8-15-20 Nº 1

Dw = 0,55

ÍNDICE DE PERFORACIÓN

10,2 %

A 12-20-35 Nº 1

Dw = 0,50

ÍNDICE DE PERFORACIÓN

9,8 %

L 5x80 Nº 8

Dw = 0,55
BORDES FINOS/RELLENOS S47
DISTANCIA ENTRE EJES DE 60 CM

ÍNDICE DE PERFORACIÓN

10,7 %

C 10 Nº 8

Dw = 0,60 à 0,70
ÍNDICE DE PERFORACIÓN

16 %

R 12 Nº 2

Dw = 0,60 à 0,70
ÍNDICE DE PERFORACIÓN

13,9 %

R 15 Nº 1

Dw = 0,60 à 0,70
ÍNDICE DE PERFORACIÓN

16,1 %

R 15 Nº 8

Dw = 0,50 à 0,60
ÍNDICE DE PERFORACIÓN

11 %

APLICACIONES COMUNES

INTERESES ESPECÍFICOS

Trabajos nuevos, rehabilitación, acondicionamiento y decoración

Vestíbulos, entradas y zonas de tránsito comunes de los edificios.
Salas de espectáculos, cines, teatros y auditorios.
Restaurantes y cafeterías
Locales comerciales
Hoteles, oﬁcinas.
Hospitales, Establecimientos escolares.

Control del ambiente sonoro por absorción y reflexión.
Estética: calidad de aspecto y de acabado.
Superﬁcie lisa sin juntas visibles.

CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DANZA DE ESTRASBURGO

OBRA PIERRES VIVES, MONTPELLIER

NUEVA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE
VAUCLUSE, AVIGNON

OBRA EN EL CENTRO DE OCIO DE VAL CARON, COURBEVOIE

CONSERVATORIO DE MÚSICA, MARSELLA

DOMICILIO SOCIAL DE SINIAT Y BRANCHE PLÂTRE,
AGROPARC, AVIGNON

ESCUELA DE COMERCIO DE GRENOBLE

BODEGA DE CHARTREUX, PUJAUT

PRÉGYBEL™ A 8-15-20 Nº 1
Absorción acústica clase D
Índice de perforación 10,2 %

BORDES
RECTOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles

240 cm

120 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Dw = 0,55 L
(LV 80 - plenum 60 cm)

125

250

Frecuencias (Hz)

Dp (LV 80 mm - plenum 60 cm)

500

1000

2000

4000

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

0,60

0,60

0,70

0,65

0,45

0,45

Dw = 0,55 L (1)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de prueba acústica: CEE / 022 / 12-16-R1

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo
PRÉGYMÉTAL formado por paneles de
yeso perforados PRÉGYBELTM A 8-1520 Nº 1 atornillados sobre rellenos
PRÉGYMÉTAL S55 de acero galvanizado
con una distancia entre ejes de 40 cm
suspendidos de la estructura soporte con
incorporación de lana de vidrio sin barrera
de vapor. Posibilidad de colocar los paneles
PRÉGYBELTM A 8-15-20 Nº 1 a la vertical
en forma de tabique trasdosado.

15 mm

20 mm

Escala 1/1

8 mm

PRÉGYBEL™ A 12-20-35 Nº 1
Absorción acústica clase D
Índice de perforación 9,8 %

BORDES
RECTOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles

240 cm

120 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Dw = 0,50 L
(LV 80 + plenum 60 cm)

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 60 cm)

0,55

0,65

0,65

0,55

0,40

0,40

Dw = 0,50 L (1)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de prueba acústica: CEE / 022 / 12-17-R1

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas
visibles de tipo PRÉGYMÉTAL formado por una placa de
yeso perforada PRÉGYBELTM A 12-20-35 Nº 1 atornillados sobre rellenos PRÉGYMÉTAL S55 de acero galvanizado con una distancia entre ejes de 40cm suspendidos de la estructura soporte con incorporación de lana
de vidrio sin barrera de vapor. Posibilidad de colocar los
paneles PRÉGYBELTM A 12-20-35 Nº 1 a la vertical en
forma de tabique trasdosado.

Escala 1/1

20 mm

12 mm

35 mm

NUEVO

PRÉGYBEL™ C 8 Nº 1
Absorción acústica clase C
Índice de perforación 18,3 %

BORDES
RECTOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm

120 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS
Dw = 0,75

1,0

(LV 80 - plenum 60 cm)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 60 cm)

0,70

0,75

0,85

0,80

0,70

0,60

Dw= 0,75 (1)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de parueba acústic: CEE / 022 / 12-18

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL
formado por un panel de yeso perforado
PRÉGYBELTM C8 Nº 1 atornillado en rellenos PRÉGYMÉTAL S55 de acero galvanizado con una distancia entre ejes de 40
cm suspendidos de la estructura soporte
con incorporación de lana de vidrio sin
barrera de vapor. Posibilidad de colocar
los paneles PRÉGYBELTM C8 Nº 1 a la vertical en forma de tabique trasdosado.

Escala 1/1

8 mm

8 mm

18,75 mm

NUEVO

PRÉGYBEL™ C 12 Nº 1
Absorción acústica clase B
Índice de perforación 23,1 %

BORDES
RECTOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm

120 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS
Dw = 0,85

1,0

(LV 80 - plenum 60 cm)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 60 cm)

0,75

0,80

0,90

0,85

0,80

0,75

Dw= 0,85 (1)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de prueba acústica: CEE / 022 / 12-20

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano
sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL
formado por un panel de yeso perforado
PRÉGYBELTM C12 Nº 1 atornillado en
rellenos PRÉGYMÉTAL S55 de acero
galvanizado con una distancia entre ejes
de 40 cm suspendidos de la estructura
soporte con incorporación de lana de
vidrio sin barrera de vapor. Posibilidad
de colocar los paneles PRÉGYBELTM C12
Nº 1 a la vertical en forma de tabique
trasdosado.

Escala 1/1

12 mm

12 mm

25 mm

NUEVO

PRÉGYBEL™ R 8 N° 1
Absorción acústica clase C
Índice de perforación 14,3 %

BORDES
RECTOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm

120 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS
Dw = 0,70

1,0

(LV 80 - plenum 60 cm)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 60 cm)

0,65

0,70

0,80

0,70

0,60

0,65

Dw= 0,70 (1)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de prueba acústica: CEE / 022 / 12-19

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL
formado por un panel de yeso perforado
PRÉGYBELTM R8 Nº 1 atornillado en rellenos PRÉGYMÉTAL S55 de acero galvanizado con una distancia entre ejes de 40
cm suspendidos de la estructura soporte
con incorporación de lana de vidrio sin
barrera de vapor. Posibilidad de colocar
los paneles PRÉGYBELTM R8 Nº 1 a la vertical en forma de tabique trasdosado.

Escala 1/1

8 mm

18,75 mm

NUEVO

PRÉGYBEL™ R 12 N° 1
Absorción acústica clase C
Índice de perforación 18,2 %

BORDES
RECTOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm

120 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Dw = 0,75
(LV 80 - plenum 60 cm)

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 60 cm)

0,50

0,60

0,75

0,75

0,70

0,65

Dw= 0,75 (1)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de prueba acústica: CTA 140004 / REV-2

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL
formado por un panel de yeso perforado
PRÉGYBELTM R12 Nº 1 atornillado en rellenos PRÉGYMÉTAL S55 de acero galvanizado con una distancia entre ejes de
40 cm suspendidos de la estructura soporte con incorporación de lana de vidrio
sin barrera de vapor. Posibilidad de aplicar los paneles PRÉGYBELTM R12 Nº 1 a la
vertical en forma de tabique trasdosado.

Escala 1/1

12 mm

25 mm

PRÉGYBEL™ L 5 x 80 Nº 8
Absorción acústica clase D
Índice de perforación 10,7 %

BORDES
FINOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm
224 cm

8 cm

16 cm

44 cm
4 zonas de oriﬁcios de 5 x 80 mm

120 cm

104 cm

8 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS

1,0

Dw = 0,55 LM

0,8

Dw = 0,55 L

(LV 80 - plenum 10 cm)

(LV 80 - plenum 30 cm)

0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 10 cm)

0,56

0,95

0,94

0,65

0,48

0,41

Dw = 0,55 LM (1)

Dp (LV 80 mm - plenum 30 cm)

0,68

0,75

0,73

0,60

0,49

0,44

Dw= 0,55 L (2)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).
(1) Informe de prueba acústica: CTBA 03/PC/PHY/2143/2-1
(2) Informe de prueba acústica: CTBA 03/PC/PHY/2143/2-2

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL
formado por un panel de yeso perforada
PRÉGYBELTM L 5 x 80 n° 8 atornillado
en rellenos PRÉGYMÉTAL S47 de acero
galvanizado con una distancia entre ejes
de 60 cm suspendidos de la estructura
soporte con incorporación de lana de vidrio sin barrera de vapor. Posibilidad de
colocar los paneles PRÉGYBELTM L 5 x
80 n° 8 a la vertical en forma de tabique
trasdosado.

5 mm

Escala 1/1

80 mm

PRÉGYBEL™ C 10 N° 8
Absorción acústica clase C
Índice de perforación 16 %

BORDES
FINOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm
227 cm

13 cm

47 cm
24 oriﬁcios de 10 x 10 mm

120 cm

107 cm

6,5 cm
6,5 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS

Dw = 0,70 LM
(LV 80 - plenum 10 cm)

Dw = 0,70 L

1,0

(LV 80 - plenum 30 cm)

Dw = 0,60 L

0,8

(sin LV - plenum 30 cm)

0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 80 mm - plenum 10 cm)

0,54

0,93

0,99

0,78

0,63

0,61

Dw = 0,70 LM (1)

Dp (LV 80 mm - plenum 30 cm)

0,67

0,78

0,78

0,71

0,62

0,60

Dw = 0,70 L (2)

Dp (sin LV - plenum 30 cm)

0,85

0,85

0,70

0,60

0,55

0,55

Dw = 0,60 L (3)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).
(1) Informe de prueba acústica: CTBA 03/PC/PHY/2143/1-1
(2) Informe de prueba acústica: CTBA 03/PC/PHY/2143/1-2
(3) Informe de prueba acústica: AIRO L/3027/3

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles
de tipo PRÉGYMÉTAL formado por un panel de yeso perforado
PRÉGYBELTM C 10 n° 8 atornillado en rellenos PRÉGYMÉTAL
S47 de acero galvanizado con una distancia entre ejes de 60
cm suspendidos de la estructura soporte con incorporación de
lana de vidrio sin barrera de vapor. Posibilidad de aplicar los paneles PRÉGYBELTM C 10 n° 8 a la vertical en forma de tabique
trasdosado.

Escala 1/1

10 mm

10 mm

PRÉGYBEL™ R 12 N° 2
Absorción acústica clase C
Índice de perforación 13,9 %

BORDES
FINOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm
224 cm

12 mm

16,3 cm

120 cm

35 oriﬁcios de

8,15 cm
8,15 cm

103,8 cm
42 oriﬁcios de 12 mm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS

Dw = 0,70 L
(LV 50 - plenum 30 cm)

Dw = 0,65 L

1,0

(Sin LV - plenum 30 cm)

Dw = 0,60 LM

0,8

(LV 80 - plenum 10 cm)

0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 50 mm - plenum 30 cm)

0,85

0,80

0,65

0,70

0,70

0,65

Dw = 0,70 L (1)

Dp (sin LV - plenum 30 cm)

0,80

0,80

0,65

0,60

0,60

0,55

Dw = 0,65 L (2)

Dp (LV 80 mm - plenum 10 cm)

0,69

1,04

0,87

0,62

0,51

0,48

Dw = 0,60 LM (3)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).
(1) Informe de prueba acústica: AIRO L/3027/4
(2) Informe de prueba acústica: AIRO L/3027/5
(3) Informe de prueba acústica: CSTB 713.960.0084/6

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL formado por una placa de yeso
perforada PRÉGYBELTM R 12 n° 2 atornillada en rellenos
PRÉGYMÉTAL S47 de acero galvanizado con una distancia
entre ejes de 60 cm suspendidos de la estructura soporte
con incorporación de lana de vidrio sin barrera de vapor.
Posibilidad de colocarlos paneles PRÉGYBELTM R 12 n° 2 a
la vertical en forma de tabique trasdosado.

Escala 1/1

12 mm

PRÉGYBEL™ R 15 N° 1
Absorción acústica clase C
Índice de perforación 16,1 %

BORDES
FINOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles
240 cm
223,5 cm 75 oriﬁcios de

15 mm

120 cm

35 oriﬁcios de
15 mm

8,25 cm
8,25 cm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS
Dw = 0,70 L
(LV 50 - plenum 30 cm)

1,0

Dw = 0,60 LM
(LV 80 - plenum 10 cm)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 50 mm - plenum 30 cm)

0,80

0,85

0,75

0,80

0,60

0,65

Dw = 0,70 L (1)

Dp (LV 80 mm - plenum 10 cm)

0,63

1,09

0,94

0,65

0,63

0,47

Dw = 0,60 LM (2)

Frecuencias (Hz)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).

(1) Informe de prueba acústica: AIRO L/3027/8
(2) Informe de prueba acústica: CSTB 713.960.0084/3

MODELO:
Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL formado por un panel de yeso
perforado PRÉGYBELTM R 15 n° 1 atornillado en rellenos
PRÉGYMÉTAL S47 de acero galvanizado con una distancia
entre ejes de 60 cm suspendidos de la estructura soporte
con incorporación de lana de vidrio sin barrera de vapor.
Posibilidad de colocar los paneles PRÉGYBELTM R 15 n° 1 a
la vertical en forma de tabique trasdosado.
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15 mm

PRÉGYBEL™ R 15 N° 8
Absorción acústica clase C y D
Índice de perforación 11 %

BORDES
FINOS

Dimensiones: 240 x 120 cm
Grosor: 12,5 mm
Embalaje: lote de 30 paneles

240 cm

120 cm

8,25 cm
8,25 cm

16,5 cm

43,5 cm
15 oriﬁcios de

15 mm

RENDIMIENTOS ACÚSTICOS
Dw = 0,60 L

1,0

(LV 50 plenum - 30 cm)

Dw = 0,50 LM

0,8

(LV 80 - plenum 10 cm)

0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencias (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Índice único

Dp (LV 50 mm - plenum 30 cm)

0,70

0,75

0,65

0,65

0,50

0,50

Dw = 0,60 L (1)

Dp (LV 80 mm - plenum 10 cm)

0,71

1,03

0,83

0,54

0,43

0,39

Dw = 0,50 LM (2)

Los valores de absorción Dp se indican por bandas de octava.
El índice único Dw se basa en la norma ISO 11654 utilizando una plantilla que privilegia las altas frecuencias. Por esta razón, los valores se completan con las letras L y
M que recuerdan que los paneles PRÉGYBEL™ presentan mayores absorciones a frecuencias bajas (L: del inglés Low) y a las frecuencias medias (M: del inglés Médium).
Los montajes con lana de vidrio (LV) se han realizado con paneles aislantes sin barrera de vapor.
Absorción acústica de un PRÉGYPLAC™ BA13 no perforado:
Dw = 0,10 l (plenum de 60 cm, lana de vidrio de 80 mm).
(1) Informe de prueba acústica: AIRO L/3027/6
(2) Informe de prueba acústica: CSTB 713.960.0084/5

MODELO:

Suministro e instalación de un techo plano sin juntas visibles de tipo PRÉGYMÉTAL formado por una placa de yeso
perforada PRÉGYBELTM R 15 n° 8 atornillada en rellenos
PRÉGYMÉTAL S47 de acero galvanizado con una distancia
entre ejes de 60 cm suspendidos de la estructura soporte
con incorporación de lana de vidrio sin barrera de vapor.
Posibilidad de colocar los paneles PRÉGYBELTM R 15 n° 8 a
la vertical en forma de tabique trasdosado.
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15 mm

Colocación de PRÉGYBEL™ BD13
PRÉGYBEL™ A 8-15-20, A 12-20-35, C8, C12, R8, R12 N° 1 BD13

Ventajas

FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ATORNILLADO DE LOS PANELES

Dimensiones:
2400 x 1200 mm.

Atornillar los tirantes pivote o los pasadores 2Plus
(dependiendo del alcance del techo).
Fijar los rellenos Prégymétal S55 a una distancia de 40
cm. Para garantizar la unión en el extremo del relleno,
utilice Éclisse S55.

Distancia de
los rellenos S55:
400 mm.

Colocar los paneles perpendicularmente a los rellenos
Colocar los paneles en el mismo sentido que la
instalación y utilizar la cuña SB para crear el espacio
de 3 a 5 mm necesario para aplicar el revoque.
Atornillar los paneles a los rellenos cada 20 cm.
Para los techos PRÉGYBEL BD sin diseños aleatorios
(C 8 n° 1, C 12 n° 1, R 8 n° 1, R 12 n° 1), está disponible
una plantilla de colocación para poder alinear
correctamente los paneles.

DISTANCIA
ENTRE EJES

40 cm

TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS
1

Rellenar las uniones directamente con el revoque
PRÉGYDÉCO BD (sin utilizar imprimación, excepto
en los bordes cortados) con el aplicador manual
(Siniat recomienda la referencia 65990 de la marca
RUBI). Recubrir también las cabezas de los tornillos.
Cuando el revoque comience a endurecerse, retirar
el exceso con una espátula.

2

Aplicar con la espátula una segunda capa de
revoque en la cabeza de los tornillos y en los
bordes y lijar ligeramente.
PRÉGYBEL™ BD no debe pintarse con pistola

45 min.
aprox.

Se puede cortar perpendicularmente cada
150 mm.
La superﬁcie y los cantos de los paneles se
imprimen previamente.

Colocación de PRÉGYBEL™ BA13
PRÉGYBEL™ L, C y R BA13

La colocación de los paneles PRÉGYBELTM BA13 se realiza mediante atornillado
en los rellenos PRÉGYMÉTAL S47 a una distancia de 60 cm según la norma
DTU 25-41.
Para satisfacer las exigencias acústicas y/o estéticas,
es posible combinar los paneles PRÉGYBELTM BA13
y los paneles no perforados.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE UTILIZACIÓN DE PRÉGYBELTM BD13 Y BA13
Le aconsejamos montar los paneles PRÉGYBELTM antes de
comenzar.
Para garantizar la absorción acústica indicada en nuestras
tablas, la lana de vidrio sin barrera de vapor, debe colocarse
en contacto con los paneles PRÉGYBELTM.
Durante el tratamiento con revoque de las juntas y las cabezas de los tornillos, asegúrese de no tapar los oriﬁcios.
Los paneles PRÉGYBELTM deben pintarse imperativamente
con rodillo para no reducir el rendimiento acústico. Cuando
se coloquen de forma vertical, los paneles PRÉGYBELTM no
deben colocarse en zonas expuestas a los choques.

GAMA DE PANELES DE YESO Y FIBROCEMENTO SINIAT
Descripción

Humedad

> Guía de rendimientos de la gama de paneles SINIAT.

Fuego

Acústica

Impacto

Panel estándar

*

*

*

PRÉGYPLAC Est. 12,5 - 15 mm

Panel de alta dureza

*

*

***

PRÉGYPLAC Est.18 - 25 mm S

*

*

Panel curvado

Interior

Exteriores

***

Panel resistente a la humedad

**

Panel resistente a la humedad y de alta dureza

**

Panel a prueba de incendio
Panel resistente a la humedad y a prueba de incendio

Estética

**

Paneles
PRÉGYPLAC Est. 6 - 9,5 mm

*

PRÉGYDRO 12,5 - 15 mm

***

PRÉGYDRO 18 - 25 mm S

***

**

*

PRÉGYFLAM 12,5 - 15 mm

***

**

**

PRÉGYDRO FLAM 12,5 - 15 mm

Panel no combustible

**

**

PRÉGYPLAC A1 12,5 mm

Panel no combustible y de alta dureza

***

***

PRÉGYPLAC A1 18 mm S

Panel no combustible y a pruerba de fuego

***

**

*

Panel de alta resistencia a prueba de fuego y no combustible

****

**

***

PRÉGYFEU A1 12,5 - 15 mm

Panel de alta resistencia a prueba de fuego, no combustible y de gran dureza

****

***

***

PRÉGYFEU A1 25 mm

Panel estándar y decorativo

*

*

*

***

SYNIA DÉCO 12,5 mm

Panel estándar y decorativo

*

*

*

***

PRÉGYPLAC DÉCO 12,5 mm

***

PRÉGYPLAC DÉCO 18 mm y 18 mm S

***

PRÉGYDRO DÉCO 12,5 mm

Panel estándar, decorativo y de alta dureza
Panel resistente a la humedad y decorativo

**

Panel resistente a la humedad, decorativo y de alta dureza

**

*

Panel acústico, estético y perforado

***

Panel acústico y de alta dureza
Panel acústico, resistente a la humedad y de alta dureza

*

***

Panel acústico
Panel acústico y resistente a la humedad

*

***

**

****

**
**
**

PRÉGYFLAM A1 12,5 - 15 mm

***

PRÉGYDRO DÉCO 18 mm

***

PRÉGYBEL 12,5 mm

*

PRÉGYPLAC dB 12,5 - 15 mm

****

*

PRÉGYDRO dB 12,5 - 15 mm

****

***

PRÉGYTWIN 18 - 25 mm S

****

***

PRÉGYTWIN HYDRO 18 - 25 mm S

Panel anti COV

*

*

*

****

Panel acústico, de alta dureza y anti COV

**

****

***

****

PRÉGYTWIN AIR 25 mm S

Panel resistente a los impactos y anti COV

*

***

***

****

PRÉGYROC AIR 12,5 mm

**

***

***

****

PRÉGYROC AIR 18 mm

*

****

***

****

PRÉGYROC AIR HYDRO 12,5 mm

****

***

****

PRÉGYROC AIR HYDRO 12,5 mm

Panel resistente a los impactos, de alta dureza y anti COV
Panel resistente a los impactos, a la humedad y anti COV

**

Panel resistente a los impactos, a la humedad, de alta dureza y anti COV

**

Panel resistente a los impactos

PRÉGYPLAC AIR 12,5

**

**

***

**

***

****

****

****

***

***

***

Panel resistente a los impactos, a la humedad y al moho

***

***

***

**

Panel para fachada exterior

****

***

***

Panel para revestimiento exterior

***

****

***

Panel de alta protección a prueba de incendio

**

***

**

**

FIRE CORE BOARD 25 mm

Paneles de construcción en ﬁbrocemento

**

**

**

***

HYDROPANEL, DURIPANEL y BLUCLAD

Panel de alta densidad y multiusos
Panel resistente a la humedad y al moho

PRÉGYDUR 12,5 - 15 mm
GTEC LADURA 12,5 - 15 mm
****

PRÉGYWAB 12,5 - 15 mm

***

****

AQUABOARD 12,5 mm

**

****

GTEC WEATHER DEFENCE 12,5 mm

PRÉGYWAB 18 mm S

PRÉGYPLAC EST.

PRÉGYFLAM A1

PRÉGYTWIN

GTEC LADURA

6 y 9,5 mm

12,5 y 15 mm

18 y 25 mm S

12,5 y 15 mm

PRÉGYPLAC EST.

PRÉGYFEU A1

PRÉGYTWIN HYDRO

PRÉGYWAB

12,5 y 15 mm

12,5 y 15 mm

18 y 25 mm S

12,5 y 15 mm

PRÉGYPLAC AIR

PRÉGYWAB

12,5 mm

18 mm S

PRÉGYTWIN AIR

AQUABOARD

25 mm S

12,5 mm

GTEC WEATHER
DEFENCE

PRÉGYPLAC EST.
18 y 25 mm S

PRÉGYDRO

PRÉGYFEU A1
25 mm
bordes rectos

SYNIA DÉCO

12,5 y 15 mm

12,5 mm
4 bordes ﬁnos

PRÉGYDRO

PRÉGYPLAC DÉCO

PRÉGYROC AIR

18 y 25 mm S

12,5 y 18 mm

12,5 mm

PRÉGYFLAM

PRÉGYDRO DÉCO

PRÉGYROC AIR

12,5 y 15 mm

12,5 y 18 mm

18 mm S

25 mm
bordes rectos

PRÉGYROC AIR HYDRO

PANELES DE CONSTRUCCIÓN
EN FIBROCEMENTO Hydro-

PRÉGYDRO FLAM

PRÉGYBEL

12,5 y 15 mm

12,5 mm
bordes ﬁnos o rectos

PRÉGYPLAC A1

PRÉGYPLAC dB

PRÉGYROC AIR HYDRO

12,5 mm

12,5 y 15 mm

18 mm S

12,5 mm

12,5 mm
bordes rectos

FIRE CORE BOARD

panel, Duripanel y Bluclad

S = ancho de 90 cm
PRÉGYPLAC A1

PRÉGYDRO dB

PRÉGYDUR

18 mm S

12,5 y 15 mm

12,5 y 15 mm

Calidad europea para paneles de yeso, revestimientos
metálicos y revestimientos de techo
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Diseño gráﬁco: www.futur-immediat.com
Procedencia de las fotografías:
Nueva Delegación de Gobierno de Vaucluse, Avignon/Arquitecto: Fanzutti Daniel/Fábrica de yeso: Isolbat (84)
Conservatorio de música y danza de Estrasburgo/Arquitecto: Gaudin Henri/Fábrica de yeso: SOBEKA
Obra en Pierres Vives, Montpellier/Arquitecto: Hadid Zaha/Fábrica de yeso: Art Déco
Obra en el centro de ocio de Val Caron, Courbevoie
Conservatorio de música, Marsella/Arquitecto: Botton M./Fábrica de yeso: Isolbat (13)
Domicilio social SINIAT y Branche Plâtre, Agroparc, Avignon/Arquitecto: Fanzutti Daniel
Bodega de Chartreux, Pujaut/Fábrica de yeso: Oliveira Jean
Escuela de comercio de Grenoble/Arquitecto: Atelier A (38)/Fábrica de yeso: Valenti (EURL)
Oﬁcinas de PLAtec/Empresa de yeso: Sud Est Plâtres (SEP)
Magasin New Look Grenoble/Empresa de yeso: AMC2 da Silva
Centro comercial Leclerc Saintes/Arquitecto: Ardéco St Avertin (37)/Encargado de la obra: SCI Rochebelle/Empresa de yeso: LMi M.Robert
istock - fotolia

