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USO PREVISTO

DOMINIO DE APLICACIÓN

Los tornillos CEMENTEX son adecuados para la fijación de placas CEMENTEX a subestructuras metálicas

Puede utilizarse en particiones y techos en zonas húmedas. 
El recubrimiento categoría C4 de acuerdo a la norma EN ISO 12944-2, que permite un uso seguro en zonas húmedas y piscinas.

INSTALACIÓN

• Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación.
• La instalación del producto se debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®

MONTAJE

• Los paneles CEMENTEX se instalan a la subestructura usando tornillos con una distancia máxima entre centros de tornillo de 
300mm.

• La mínima distancia entre los tornillos y los borde  la placa es de 15mm.
• Se usaran las puntas de atornillado universales Philips PH2. 
• Los tornillos CEMENTEX muestran pequeñas alas en su extremidad inferior, 
• Las alas perforan la placa y luego se rompen a propósito cuando se anclan a la subestructura metálica en un único paso. 
• No se requiere pretaladrado

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
+34 902 023 323

info@pladur.com 
www.pladur.com

CONSUMOS

• Particiones 11 uds/m2 con modulación de montantes a 600 mm
• Techos 14 uds/m2 con modulación de montantes a 450 mm

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  Placa 
de Yeso Laminado, Transformados,
Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® 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. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas 
fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado enero 2019. Datos válidos 
salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de 
mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los tornillos CEMENTEX disponen de un recubrimiento especial alcanzando una protección a la
corrosión de categoría 4 de acuerdo a la norma EN ISO 12944-2.

MONTAJE

• CEMENTEX 3,9 x 32 SP-PH2 500 piezas / caja
• CEMENTEX 3,9 x 47 SP-PH2 500 piezas / caja

Sistema
Perfilería Fijación

0,6-0,9mm espesor 3,9 x 32 SP-PH2 3,9 x 47 SP-PH2

Capa única X X

Capa doble 
X X
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