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DESCRIPCIÓN

PLADUR® FON+ Basic son placas de yeso laminado de alta densidad 
con acabado en superficie lisa para su instalación en techos 
registrables, con modulaciones de 600x600 mm, bien combinado con 
la gama PLADUR® FON+ o solo, dependiendo del aspecto visual que 
se requiera. El acabado liso en blanco con pintura multicapa especial 
le confiere una terminación de calidad al tiempo que ofrece una gran 
luminosidad a su entorno.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está diseñado para su función de techo registrable y decorativo en:
Espacios públicos y comerciales como Hoteles, Restaurantes, Oficinas,
Cines, Auditorios, Museos, Hospitales o Colegios.
Obras de edificación de viviendas, muy adecuada para zonas comunes
(pasillos, vestíbulos, entradas).
Salones de actos, Salas de reuniones o Salas de conferencia.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS VALOR

Dimensiones Espesor x Largo x 
Ancho (mm)

13 593x593 
84 84

Tipo de Cantos Longitudinal y 
Transversal

Canto Recto (CR)
Canto Tegular (CT15)
Canto Tegular (CT24)

Acabado
Sin Velo -

Color de la placa Pintura blanca

Resistencia a la 
Flexotracción

Longitudinal ≥ 550

Transversal ≥ 210

Dilatación Lineal - 15 x 10-6 m/moC

Conductividad 
Térmica - 0,25 W/moK

Peso Aproximado - 9,8 kg/m2

Reacción al Fuego - A2 s1 d0

Embalaje placas

Nº de placas por Caja 6 ud./caja 

Nº de placas por palet 192 uds/palet 

Peso por palet ≤ 700 kg

DISEÑO DE PLACA

CUIDADOS EN EL ALMACENAMIENTO
Apilar las cajas siempre en horizontal, sobre superficies planas y 
secas, protegidos de los agentes atmosféricos y la luz solar. No se 
recomiendan condiciones superiores a los 50º C y 80% de H.R. 
No apilar palets a más de 4 alturas.

CARGA
Cuando los palets sean transportados por carretillas elevadoras, las 
uñas de la carretilla deberán estar abiertas y centradas en el palet.

PRODUCTOS PLADUR® RELACIONADOS 
Perfilería de techo registrable PLADUR® (primarios, secundarios, 
angulares y piezas de cuelgue).

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas 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 julio de 2015. 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. 

DISEÑO DE BORDE 
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TIPO DE CANTOS
Canto Recto: CR

Válido para perfil de 
24 ó 15 mm

Canto Tegular: CT15 Canto Tegular: CT24

Incorpora la tecnología Pladur Air.

FON+ incorpora la tecnología Pladur Air en 
todos sus modelos, tanto en techos 
continuos como registrables. Dicha 
tecnología hace que las placas absorban 

hasta un 60% de los formaldehídos del recinto, los transforman en 
compuestos inertes y los neutralizan, evitando así emitirlos de vuelta al 
ambiente (efecto duradero). Con lo que ahora además de ofrecer confort 
acústico también mejora la calidad del aire interior, protegiendo a los 
ocupantes de la estancia.




