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Omnia
Excelente para todo
Pladur® Omnia es una placa de altas prestaciones que satisface los requisitos más 
exigentes (tipo D R I F H1 según EN 520).

DUREZA SUPERFICIAL
Es una placa de alta densidad y gran

dureza super�cial (diámetro < 15 mm).

Facilita la elección

RESISTENCIA AL FUEGO 
Son aplicables los mismos certi�cados de

resistencia al fuego que la placa Pladur® F.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Mayor nivel de aislamiento

acústico que la placa N (+ 3 db).

ZONAS HÚMEDAS 
Ideal para locales de humedad media

como baños y cocinas (tipo H1).

Novedades Pladur®

Una sola placa excelente para todo: 

resistencia al fuego, aislamiento acústico, 

alta dureza y zonas húmedas.

Con Pladur® Omnia siempre aciertas

Evita errores.

Pladur® Omnia siempre cumple.

Simpli�ca las obras y tu almacén



Pladur® Ultra L-Tec H1 es una placa de tecnología ultra ligera para locales húmedos
(tipo H1).

Ultra L-Tec H1
Más ligera, también hidrófuga

MÁS LIGERA
13 % más ligera 
Conforme a norma (EN 520 y UNE 102043) 
Menos de 20 kg por placa (1200 x 2000)

CUIDAMOS DEL INSTALADOR

Reduce el cansancio acumulado
Facilita la manipulación
Reduce el riesgo de lesiones 

MAYOR PRODUCTIVIDAD

En obra
En almacén
En el transporte

SOSTENIBLE 
Ahorra recursos naturales
Yeso 100% natural
Reduce las emisiones CO2 por transporte

AHORA TAMBIÉN EN TECHOS DE LOCALES HÚMEDOS 

Techos de locales de humedad media como baños y cocinas
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Nuevo tamaño, 600 x 1250 mm más adecuado para pequeñas reformas y reparaciones.

600 x 1250 mm
Nos adaptamos a tu reforma

MENOR TAMAÑO
Ideal para reformas o reparaciones.

FÁCIL TRANSPORTE
En vehículos o furgonetas pequeñas.

ACCESO A OBRAS
Especialmente en espacios reducidos como ascensores, huecos de escaleras o pasillos.

VERSÁTIL
Aplicaciones estándar (N) o zonas húmedas (H1). 

Pladur® N para aplicaciones estándar
Pladur® H1 para zonas húmedas 
 

CUIDAMOS DEL INSTALADOR

Reduce el cansancio acumulado
Facilita la manipulación
Reduce el riesgo de lesiones 

En obra
En almacén
En el transporte
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Synia STD- 4BA13
Mejores acabados, juntas invisibles
Synia 4BA es una placa estándar con sus 4 bordes a�nados, pensada para mejorar el acaba-
do �nal y facilitar el tratamiento de juntas, especialmente en techos.

Dimensión

Espesor

Bordes

2500 x 1200 mm

12,5 mm

4BA (2BA Long. cara frontal/ 
2BA transv. cara posterior)

ACABADO IMPECABLE

Perfecto, incluso con luz rasante

Sin sobre-espesor de pasta en juntas 

transversales

INSTALACIÓN MÁS SIMPLE

Instalación estándar

Tratamiento de juntas fácil incluso 

en las testas 

Ideal en techos y paramentos de 

gran super�cie

Su concepción única y patentada permite: 

¡UNA VERDADERA
DIFERENCIA

EN EL ASPECTO 
DE LAS JUNTAS!

Con SYNIA STD
el techo es

perfectamente plano

Con SYNIA STD Con placa 2BA
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Lo hace realidad

Servicio de Atención al Cliente (SAC) 

902 50 49 50
 

clientes@pladur.com 
www.pladur.com 

Pladur®

O�cinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Per�les y Pastas
Edición Noviembre 2017


	1esp
	2esp
	3esp
	4esp
	5esp
	6esp

