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FERMACELL está
compuesto por yeso 
y fibras de celulosa,
sin otros aglutinantes.
Totalmente ecológico.

Para ambiente
agradable

Alta 
resistencia

Estabilidad
estática

Fácil de
trabajar

Alta capacidad
de carga

Fácil de
instalar

Protección
contra el fuego

Juntas
económicas

Juntas sin
complicaciones

Para el
profesional

Adecuado para 
locales húmedos,
regula la humedad

Sus excepcionales
propiedades
acústicas han sido
confirmadas por
ensayos de distintos
institutos.

Como elemento
estructural rigidizante
según Eurocódigo 
5 y Autorización 
de uso Z-9.1-434.

Los paneles
FERMACELL se pueden
marcar, tronzar,
aserrar, cepillar,
taladrar, fresar, lijar.

Los paneles
FERMACELL se pueden
fijar a las estructuras
con tornillos o grapas.

El pegamento
FERMACELL pega y
rellena al mismo tiempo.
Incluso en juntas hori -
zontales, sin perfil de
apoyo, se alcanza una
resistencia total del panel.

Con la pasta de juntas
FERMACELL, 
sin herramientas
especiales.

Cantos para
construcción en seco:  
2/3 de las fijaciones
quedan selladas al
aplicar la pasta a las
juntas.

FERMACELL está
armado con fibra. Su
estructura homogénea
hace de FERMACELL 
un producto de alta
resistencia frente a
cargas e impactos
mecánicos.

P. ej., un panel
FERMACELL de12,5mm
resiste:
¬ 50 kg por taco
¬ 30 kg por tornillo
¬ 17 kg por escarpia

con fijación por clavos.

Incluso con el panel 
de 10 mm de espesor 
se pueden conseguir
construcciones
resistentes al fuego,
desde la clase EI 30
hasta EI 120.

Imprescindible en
zonas de la vivienda de
humedad variable,
como cocinas y cuartos
de baño.

Excelente aisla -
miento acústico

La gama FERMACELL.

Introducción.
Estas instrucciones de montaje de los

tabiques no portantes FERMACELL

están pensadas para los profesionales

del sector y es de aplicación junto con

los datos técnico-constructivos y otros

documentos de FERMACELL.

Como complemento a este documento

se deben observar los certificados 

de ensayo de las construcciones

FERMACELL. Si los tabiques separado-

res han de presentar unas condiciones

físicas especiales (aislamiento acústico,

resistencia al fuego o estáticas), se

deberán observar y cumplir los datos e

indicaciones de dichos certificados.

Este manual presenta técnicas y

experiencias procedentes de casos

prácticos y corresponden al estado actual

de conocimientos de FERMACELL. 

En general, los profesionales deben

trabajar según las instruc ciones del

manual más actualizado. En caso de

dudas o preguntas, puede ponerse en

contacto con el personal del departa-

mento técnico.

Lo mismo puede decirse de los 

datos y las instrucciones de ejecución 

y utilización para construcciones de

madera y construcciones de separación

especiales, que no se hayan tratado en

el capítulo correspondiente.

Las ilustraciones detalladas y las

figuras se han representado en parte de

forma esquemática, de modo que sólo

se deben considerar en relación con las

dimensiones y textos correspondientes.

Los distintos apartados de este

capítulo sobre las aplicaciones de

FERMACELL no son de aplicación

general para todas las paredes

FERMACELL, p. ej., para los tabiques

portantes o no portantes, trasdosados 

y tabiques resistentes al fuego. Así,

normalmente no se incluyen puertas 

o acristalamientos ni elementos

portantes para sanitarios empotrados

en tabiques resistentes al fuego.
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1. Paneles de fibra-yeso FERMACELL.

1.1 Propiedades y características.

Los paneles FERMACELL están

compuestos por yeso y fibras de

celulosa obtenidas a partir del reciclaje.

Estos dos materiales naturales se

mezclan y, tras agregar agua (sin otros

aglutinantes añadidos), la mezcla se

prensa a alta presión hasta obtener

paneles resistentes que después se

secan y se tratan con un producto

hidrófugo, para finalmente cortarse 

en distintos formatos.

Con el agua fragua el yeso, que

penetra y cubre las fibras. De esta forma

seconsiguequelospanelesFERMACELL

sean muy estables y resistentes al

fuego.

Gracias a su composición, los

paneles FERMACELL resultan ideales

para la construcción, resistentes 

al fuego y adecuados para zonas

húmedas.

Lospanelesdefibra-yesoFERMACELL

no contienen ninguna sustancia nociva.

La ausencia de adhesivos y colas hace

que su olor sea neutro. Los paneles

FERMACELL cumplen todos los requi -

sitos de la biología en la construcción. 

Las plantas de producción de

FERMACELL disponen de un sistema de

gestión medioambiental. La opinión

pública recibe información sobre la

protección medioambiental de estas

plantas a medida que se obtienen datos

del sistema común de gestión medio -

ambiental y de las auditorías medio -

ambientales.

Asimismo, las tres plantas de

FERMACELL se encuentran certificadas

según DIN ISO 9001.
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1.2 Control de calidad, 

biología en la construcción.

Control de calidad.

Las propiedades cualitativas de los

productos FERMACELL se supervisan

internamente de forma continua en las

plantas de producción. Además, gracias

a los acuerdos de control de calidad

firmados, nuestros productos se

someten a un continuo examen de

calidad del producto en instituciones

oficiales de ensayo de materiales.

Biología en la construcción.

Los productos FERMACELL son

elementos que cumplen los requisitos

bioconstructivos del „Institut für

Baubiologie Rosenheim”, por lo que

contribuyen notablemente a la

construcción de viviendas sanas.

1.3 Información sobre ensayos y

autorizaciones, certificados.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

con espesores de 10 a 18 mm según la

norma ETA-03/0050 del „Institut für

Bautechnik Berlin” están aprobados

(también tras el tratamiento de sus

superficies) como ignífugos, de la clase

A2-s1 d0 según DIN 13501-1.

Para las construcciones con paneles

FERMACELL en tabiques, techos y

suelos también hay disponible gran

cantidad de informes de ensayo, autori -

zaciones, certificados y documentación

similar.

Para solicitar documentación
técnica sobre los productos y
construcciones FERMACELL,
póngase en contacto con
nosotros:
Tel.: 94 2522968
E-mail: 
fermacell-es@xella.com

Características

Tolerancias dimensionales para humedad de equilibrio en formatos de panel estándar 

Largo, ancho ± 0 a -2 mm

Diferencia diagonal ± 0,2 mm

Espesor: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm

Valores nominales

Densidad aparente (dato de producción) 1.150 ± 50 kg/m3

Índice de resistencia a la difusión de vapor de agua μ 13

Conductividad térmica � 0,32 W/mK

Calor específico c 1,1 kJ/kgK

Dureza Brinnell 30 N/mm2

Variación de espesor tras 24 h de inmersión en agua < 2 %

Coeficiente de dilatación térmica 0,001 %/K

Dilatación/contracción a variaciones de la hum. rel. del aire del 30 % (20 °C) 0,25 mm/m

Humedad de equilibrio a 65 % de humedad relativa del aire y 20 ºC 1,3 %

Tipo de material según DIN 13501-1 (incombustible) A 2

Índice pH 7–8

Valores de cálculo de los módulos en N/mm2

[número de autorización: Z-9.1-434 / ETA-03/0050]

Módulo elástico a flexión, perpendicular al plano del panel EBxy / Em,mean 3.800

Módulo elástico a flexión, paralelo al plano del panel EBxz / Em,mean 3.800

Módulo elástico a tracción EZ / Et,mean 3.800

Módulo elástico a comprensión ED / Ec,mean 3.800

Módulo de torsión y flexión, perpendicular al plano del panel Gxy / Gmean 1.600

Módulo de torsión y flexión, paralelo al plano del panel Gxz / Gmean 1.600

Tensiones admisibles en N/mm2 para cálculos según DIN 1052

[número de autorización: Z-9.1-434]

Flexión perpendicular al plano del panel �Bxy 1,2 

Flexión en el plano del panel �Bxz 1,1 

Tracción en el plano del panel �Zx 0,5 

Compresión en el plano del panel �Dx 2,0 

Compresión perpendicular al plano del panel �D 2,5 

Cizalladura en el plano del panel �zx 0,3 

Cizalladura perpendicular al plano del panel �xy 0,6 

Resistencias características N/mm2 según el espesor  Espesor de los paneles en mm

nominal de los paneles para cálculos según DIN 1052 

[número de autorización: Z-9.1-434 / ETA-03/0050] 10 12,5 15 18

Resistencia del panel

Flexión fm,k 4,6 4,3 4,0 3,6

Cizallamiento fv,k 1,9 1,8 1,7 1,6

Resistencia de tabique

Flexión fm,k 4,3 4,2 4,1 4,0

Tracción ft,k 2,5 2,4 2,4 2,3

Presión fc,k 8,5 8,5 8,5 8,5

Cizallamiento fv,k 3,7 3,6 3,5 3,4
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1.4 Catálogo de productos y accesorios.

Introducción.

Los paneles FERMACELL constituyen un

material perfecto para la construcción

en seco de interiores. Resultan ideales

para construcciones de todo tipo, desde

el sótano hasta el tejado, y especial -

mente para:

¬ Tabiquería con subestructura

metálica o de madera

¬ Tabiquería separadora y arriostrante

en estructuras de madera

¬ Separación de viviendas

¬ Sectorización de incendios

¬ Fachadas de edificios sobre

subestructura metálica o de madera

¬ Trasdosados y patinillos

¬ Paneles de fibra-yeso con borde

afinado para construcción en seco

(cantos BA)

¬ Revestimientos para paredes

¬ Enlucido en seco 

¬ Paneles compuestos para

aislamiento térmico

¬ Falsos techos

¬ Falsos techos bajo cubierta

¬ Reforma o habilitación de buhardillas

¬ Soleras secas

Paneles de fibra-yeso FERMACELL.

Para su uso universal como paneles de

construcción, protección contra el fuego

y adecuados para zonas húmedas.

Posibilidad de fabricación de 

paneles de dimensiones especiales

hasta 254 x 600 cm bajo pedido.

Formatos 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Peso por m2 11,5 kg 15 kg 18 kg 21 kg

150 x 100 cm • • • •
200 x 120 cm • • • •
240 x 120 cm • • • •
250 x 120 cm • • • •
260 x 120 cm • • • •
280 x 120 cm • • • •
300 x 120 cm • • • •
Medidas especiales Bajo demanda
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Paneles compuestos FERMACELL.

Aislamiento térmico a medida fabricado

con paneles FERMACELL y espuma

rígida de poliestireno, de la clase

constructiva B1 (EPS DEO 100 kPa),

ignífugo, marca de calidad PA-III 2.1191.

Panel compuesto FERMACELL:
Dimensiones: 150 x 100 cm = 1,5 m2

FERMACELL 10 mm con
espuma rígida de poliestireno

Estructura

Espesor total Panel FERMACELL Espuma rígida de Aislaminto termico

[mm] [mm] poliestireno [mm] [m2 K/W]

30 10 20 0,53

40 10 30 0,78

Paneles FERMACELL con borde

afinado.

Este panel de fibra-yeso con borde

afinado (cantos BA) constituye la

novedad en la gama de productos de

gran formato. El perfil del canto está

fresado con doble inclinación.

Las conocidas técnicas de

 emplastecido y pegado de juntas para

paneles de fibra-yeso FERMACELL 

se amplían así con un nuevo sistema 

de juntas económico y estable.

Panel FERMACELL
con borde afinado



Datos técnicos/catálogo
Denominación: elemento de suelo

FERMACELL
Dimensiones: 55 x 155 cm
Superficie útil: 50 x 15 cm = 0,75 m2

1) Clasificación de protección contra incendios para elementos de suelo sobre techos de obra gruesa según el folleto „Construcciones FERMACELL de tabiquería,
techo y suelos”.

Esquema Es- Carga
pesor

(mm) (kN/m2)

Carga
puntual
adm.

(kN)

Zona 
de utili-
zación

Protección
contra
incendios
según  
DIN 41021)

Más tercera capa  
(10 mm FERMACELL
pegada al suelo)

Zona Carga 
de utili- puntual
zación adm.

Aislamient
o térmico

(m2K/W) 

Código

2 E 22 Elemento de suelo 
FERMACELL (25 mm)

2 E 13 Elemento de suelo 
FERMACELL (20 mm) con espuma 
rígida de poliestireno

20 0,24 2,0 0,06 F 30 A, B A, B 3,0 kN

25 0,30 3,0 0,07 F 60 A, B A, B, C1, 4,0 kN

C2, C3, 

C5, D1

40 0,24 2,0 0,56 F 30 A, B A, B 3,0 kN

50 0,25 2,0 0,81 F 30 A, B A, B 3,0 kN

30 0,26 3,0 0,26 F 90 A, B A, B, C1, 4,0 kN

C2, C3, 

C5, D1

30 0,25 1,0 0,31 F 90 1,0 kN

2 E 11 Elemento de suelo 
FERMACELL (20 mm)

2 E 14 Elemento de suelo 
FERMACELL (20 mm) con espuma 
rígida de poliestireno

2 E 31 Elemento de suelo FERMACELL 
(20 mm) placa aislante de fibra de madera

2 E 32 Elemento de suelo FERMACELL 
(20 mm) lana mineral

Elementos de suelo FERMACELL.

La mejor idea de fibra-yeso para sus

suelos.
150 cm

50 cm
Cargas puntuales.

Las cargas puntuales (≥ 10 cm2) se

pueden situar cada 50 cm como

mínimo. La distancia a las esquinas

debe ser de ≥ 25 cm o de ≥ 100 cm2 a las

superficies portantes. La suma de las

cargas puntuales no debe sobrepasar la

carga máxima admisible para el suelo.

8 Pavimentos

Categorías de uso según CTE DB SE-AE

Categoria de uso Subcategorias de uso Carga uniforme Carga puntual

(kN/m2) (kN)

A Zonas A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitaIes y hotels 2 2

residenciales A2 Trasteros 3 2

B Zonas administrativas 2 2

C Zonas de acceso al C1 Zonas con mesas y sillas 3 4

público (con la C2 Zonas con asientos fijos 4 4

excepción de las C3 Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos 5 4

superficies perte- de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos; etc.

necientes a las C4 Zonas destinadas a gimnasio u actividades fisicas 5 7

categorias A, B, y D) C5 Zonas de aglomeración (salas de conciertos, estadios, etc.) 5 4

D Zonas D1 Locales comerciales 5 4

comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes superficies 5 7
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Accesorios para paneles de fibra-yeso y paneles compuestos FERMACELL.

Artículo N.º art. Descripción Consumo

Pasta de juntas FERMACELL

79001 Para emplastecer juntas de paneles 200 g/m2 en paneles„hombre”de10mm

FERMACELL 300 g/m2 en paneles de12,5 mm  

Sacos de papel de 5 kg con cantos BA

Palé de 144 sacos 100 g/m2 en paneles de altura vivienda

Emplaste fino FERMACELL

79007 Bote de 3 l 200 g/m2 para emplastecer superficies

79002 Bote de 10 l

Pasta de agarre FERMACELL

79043 Para fijar los paneles FERMACELL a las 3–4 kg por m2

paredes, sacos de papel de 20 kg

Palé de 48 sacos

Tornillos FERMACELL 3,9 x 30 mm punta broca

79052 Con punta de broca para perfiles reforzados 13 uds. por m2 de tabique

Caja de 1.000 uds. 30 uds. por m2 de techo

Tornillos FERMACELL 3,9 x 30 mm

79011 Paquete de 1.000 uds. 13 uds. por m2 de tabique

30 uds. por m2 de techo

79021 Paquete de 250 uds.  

Tornillos FERMACELL 3,9 x 40 mm

79047 Paquete de 1.000 uds 13 uds. por m2 de tabique

. 30 uds. por m2 de techo

Pegamento para juntas FERMACELL

79023 310 ml por bote Aprox. 20 m/l lineales de junta = 

Caja de 25 botes aprox. 22 m2 de tabique (formato grande)

aprox.11 m2 de techo (formato pequeño)
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Artículo N.º art. Descripción Consumo

Cuchilla FERMACELL para paneles

79015 Para cortar los paneles

Caja de 6 uds.

Llana para aplicación de emplaste fino FERMACELL

79030 250 mm

Cinta de tela para reparación 

79026 70 mm de ancho

Para reforzar juntas en enlucidos 

estructurales y delgados

Rollo de 50 m

Malla autoadhesiva para juntas de borde afinado 

79028 60 mm de ancho

Para los paneles BA de borde afinado, 

autoadhesiva

Rollo de 45 m

Accesorios para paneles de fibra-yeso y paneles compuestos FERMACELL.
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Artículo N.º art. Descripción Consumo

Juego de reglas de nivelación FERMACELL

79027 6 piezas:

2 reglas base de 2,50 y 1,25 m,

1 regla de 2,50 m y

1 regla de 0,60 a 1,05 m

Granulado de nivelación FERMACELL

78011 Grano de 0,2/4,0 mm Aprox. 10 l por m2 para una

Sacos de 50 l = 18,5 kg altura de granulado de 10 mm

Palé de 30 sacos

Trillaje FERMACELL

79036 1.500 x 1.000 x 30 mm

Palé de 45 m2

79038 1.500 x 1.000 x 60 mm

Palé de 22,5 m2

Granulado para trillaje FERMACELL

78013 Grano de 1 a 4 mm 2 sacos por m2 con trillaje de 30 mm

Sacos de 15 l = 22,5 kg 4 sacos por m2 con trillaje de 60 mm

Palé de 48 sacos

Tornillos FERMACELL 3,9 x 19 mm

79010 Caja de 1.000 uds.  11 uds. por m2

79020 Caja de 250 uds. 

Tornillos FERMACELL 3,9 x 22 mm

79013 Caja de 1.000 uds.  11 uds. por m2

79024 Caja de 250 uds. 

Pegamento para suelo FERMACELL

79022 Botella de 1 kg Aprox. 40–50 g por m2

Caja de 18 botellas

Accesorios para elementos de suelo FERMACELL.



Almacenamiento de los paneles
de fibra-yeso FERMACELL

Transporte individual de los
paneles FERMACELL en vertical

Herramientas para la
manipulación de los paneles de
fibra-yeso FERMACELL

Sierra circular de mano con
dispositivo aspirador

12 Almacenamiento

2. Almacenamiento y transporte de los paneles,
herramientas y utilización.

que se hayan mojado ligeramente no 

se podrán utilizar hasta su completo

secado. Los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se deben apilar sobre

superficies planas. Si se almacenan 

en vertical, los paneles pueden llegar 

a deformarse y sufrir daños en los

cantos.

Es posible transportar los paneles en

horizontal con carros elevadores u otros

vehículos de transporte. Bajo pedido

podemos poner a su disposición carros

elevadores para el izado por delante 

de los paneles en grandes obras. En

principio, los paneles se pueden llevar

en vertical de uno en uno. El transporte

manual de los paneles resulta más

sencillo con los soportes para paneles.

2.2 Herramientas.

Gracias a su estructura homogénea 

de fibras reforzadas, los paneles

FERMACELL se pueden manejar e

instalar sin problemas. No es necesario

utilizar herramientas especiales, 

será suficiente con las herramientas

utilizadas habitualmente en los trabajos

de construcción en seco.

2.1 Almacenamiento y transporte de

los paneles.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

se suministran según las necesidades

en palés o pies de soporte. Los paneles 

se suministran en formato normal 

(100 x 150 cm) en palés y envueltos en

plástico para protegerlos de la suciedad

y la humedad durante el transporte. 

Contemple en el almacenamiento la

capacidad de carga del firme. En tal

caso, hay que contar con una densidad

media de 1.150 ± 50 kg/m3.

De forma general, los paneles

FERMACELL se deben almacenar

planos sobre una superficie lisa. 

Se deben proteger de la humedad y,

especialmente, de la lluvia. Los paneles

El palé de madera está
fabricado con materiales de
calidad. Su distribuidor 
se encargará de devolverlo 
a FERMACELL.



Medición de la línea 
de corte

Marcado de la línea 
de corte

Tronzado del panel Serrado manual

Serrado con sierra 
de calar

Serrado con sierra circular
manual con guía (velocidad
regulable)

Cepillado de los cantos 
de tronzado de los paneles
recortados

Perforación de orificios
circulares

Corte 13

2.3 Corte de los paneles.

El marcado y corte de los paneles de

fibra-yeso FERMACELL se deben

realizar a una altura de trabajo cómoda

(sobre una plataforma). El corte a

medida no presenta ninguna dificultad.

Con un metro y un lápiz se marcan las

líneas de corte. Se debe dejar un ancho

de juntas de entre 5 y 7 mm (o bien la

mitad del espesor del panel) para las

juntas emplastecidas.

A lo largo de la línea marcada se

coloca un listón de metal, un perfil, 

una regla o similar. A continuación se

pasa a lo largo del listón un cutter o,

preferiblemente, la cuchilla para

paneles FERMACELL para marcar el

panel. Mover el panel con la línea

marcada hasta el borde del banco de

trabajo o plataforma y tronzar la parte

sobrante por el canto. No es necesario

marcar o cortar los paneles de fibra-yeso

FERMACELL por el otro lado. 

Si lo desea, los paneles FERMACELL

también se pueden cortar con un

serrucho o sierra de calar eléctrica. 

Si utiliza una sierra circular manual 

(por ejemplo, para cortar los paneles 

en el caso de juntas pegadas) recomen-

damos la utilización de un aspirador 

y guía. La sierra debe funcionar a pocas

revoluciones. En los recortes en ángulo

angulares, las partes cortas se sierran 

y las largas se marcan y tronzan; en

recortes en forma de U, dos lados se

sierran y el otro se marca y tronza. Las

herramientas de corte deben ser de

metal duro.

Sólo es necesario cepillar los 

cantos de los paneles de fibra-yeso

FERMACELL cuando se van a utilizar

como esquinas exteriores o cantos

vistos. Si no es así, un canto partido no

afecta negativamente al trabajo de las

juntas emplastecidas.



14 Materiales de fijación

2.4 Atornillado y grapado.

En las estructuras metálicas, los

paneles de fibra-yeso FERMACELL se

fijan directamente con los tornillos

FERMACELL sin necesidad de taladrado

previo. No se recomienda utilizar otros

tipos de tornillos, pues pueden provocar

problemas de uso. En la práctica

resultan útiles las máquinas atornilla-

doras perforadoras eléctricas 

(350 W de potencia, velocidad de 

0 a 4.000 r.p.m.) o los accesorios atorni -

lladores de las taladradoras comunes. 

Los paneles de fibra-yeso

 FERMACELL también se pueden fijar

sobre estructuras de madera con los

tornillos FERMACELL. Sin embargo,

resulta más fácil, rápido y económico

utilizar grapas. Para más información

sobre las distancias de atornillado y

grapado, consulte la tabla „Distancias

de los materiales de fijación”.

Cuando se construyen tabiques con

dos o más paneles, las capas exteriores

también se pueden fijar a la estructura 

o simplemente atornillarse o graparse a

los paneles de fibra-yeso FERMACELL

inferiores sin necesidad de sujeción a la

estructura. La longitud de los materia-

les de fijación y las distancias se pueden

consultar en „Distancias de los

materiales de fijación”.

Gracias al desperdicio mínimo y a la

brevedad de montaje de los paneles de

fibra-yeso FERMACELL, esta última

forma de fijación sin sujeción a la

estructura resulta especialmente

rentable. Esta técnica no presenta

ningún inconveniente de aislamiento

acústico o resistencia al fuego frente a

la fijación común por tornillos de las

capas exteriores a la estructura. En

cuanto a valores estáticos, la fijación de

un panel FERMACELL directamente

sobre otro presenta los mismos valores

que un tabique por capas normal. En el

montaje y fijación de los paneles, se

debe dejar un desplazamiento mínimo

de junta a lo largo de los paneles de 

200 mm.

Atornillado 
a estructuras metálicas

Grapado de un panel sobre
una estructura de madera

Grapado de un panel
sobre otro panel

Para más información sobre
la fijación con grapas de 
los paneles FERMACELL
sobre estructura de madera
o de unos paneles sobre
otros, junto con datos de
medidas de grapas, tipos 
y fabricantes, consulte el
consejo para profesionales
de FERMACELL: 
„Grapas recomendadas por
FERMACELL”.
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Distancia y elementos de fijación en tabiques no portantes por m2.

Espesor de panel/estructura Grapas (galvanizadas y tratadas con resina) Tornillos FERMACELL

d ≥ 1,5 mm/ancho ≥ 10 mm d = 3,9 mm

Longitud Distancia Consumo Longitud Distancia Consumo

Metal 1 capa [mm] [cm] [ud/m2] [mm] [cm] [ud/m2]

10 mm – – – 30 25 26

12,5 mm – – – 30 25 20

15 mm – – – 30 25 20

18 mm – – – 40 25 20

Metal 2 capas, 2ª capa en estructura

1ª capa: 12,5 mm – – – 30 40 12

2ª capa: 10 mm ó 12,5 mm – – – 40 25 20

1ª capa: 15 mm – – – 30 40 12

2ª capa: 12,5 mm ó 15 mm – – – 40 25 20

Madera 1 capa

10 mm ≥ 30 20 32 30 25 26

12,5 mm ≥ 35 20 24 30 25 20

15 mm ≥ 44 20 24 40 25 20

Madera 2 capas, 2ª capa en estructura

1ª capa: 12,5 mm ≥ 44 40 12 30 40 12

2ª capa: 10 mm ó 12,5 mm ≥ 50 20 24 45 25 20

Tipo, distancia y consumo de materiales de fijación en soluciones de panel sobre panel. 

Fijación de la primera capa en metal/madera, una capa.

Espesor de panelados Grapas abiertas Tornillos FERMACELL

(galvanizadas y tratadas con resina)

d ≥ 1,5 mm/distancia en hileras ≤ 40 cm d = 3,9 mm, distancia en fila ≤ 40 cm

Longitud Distancia Consumo Longitud Distancia Consumo

Área de tabique por m2 de tabique [mm] [cm] [ud/m2] [mm] [cm] [ud/m2]

10 mm FERMACELL sobre 10 ó 12,5 mm FERMACELL 18 – 19 15 43 30 25 26

12,5 mm FERMACELL sobre 12,5 ó 15 mm FERMACELL 21 – 22 15 43 30 25 26

15 mm FERMACELL sobre 15 mm FERMACELL 25 – 28 15 43 30 25 26

18 mm FERMACELL sobre 18 mm FERMACELL 31 – 34 15 43 40 25 26



16 Juntas pegadas

Consumo de pegamento para juntas FERMACELL

Formato de panel 1 bote de 1 bolsa de 

310 ml 580 ml 

150 x 100 cm 11 m2 20 m2

250 x 120 cm 22 m2 40 m2

(altura de tabique utilizada: 2,5 m)

Consumo de pasta de juntas FERMACELL

Consumo por m2

de pared o techo FERMACELL

Acabado de juntas  100 g

emplastecidas o pegadas

Emplastecido de superficies 200 g

Aplicar el
pegamento para
juntas FERMACELL
formando un cordón
plano

Una capa

Dos capas

Aplicación del pegamento
para juntas FERMACELL con
el bote, en el canto vertical
de un panel

2.5 Juntas pegadas.

Para conseguir una unión adecuada 

de las juntas, los paneles de fibra-yeso

FERMACELL sólo se deben pegar con 

el pegamento especial para juntas

FERMACELL. Está disponible en botes

de 310 ml o en bolsita de recarga de 

580 ml. Al efectuar la junta, debe

asegurarse de que los cantos del panel

no tienen polvo y de que el cordón de

pegamento este en la mitad del canto

del panel y no sobre la estructura. Para

las juntas pegadas se deben utilizar 

los cantos de panel cortados de fábrica.

Es importante que al comprimir los dos

cantos de panel, el pegamento llene

completamente la junta (el pegamento

se verá sobresalir). El ancho máximo de

la junta no puede superar 1 mm. Para 

el montaje de paneles FERMACELL

cortados, éstos se deben aserrar con los

cantos afilados y completamente rectos.

En el panelado de dos capas, los

paneles de fibra-yeso FERMACELL se

deben montar con un desplazamiento

de ≥ 200 mm. La técnica de pegado de

juntas sólo se debe utilizar en la capa

exterior, la primera capa se une a tope,

sin cola.

Consumo de pegamento.

Por cada metro de junta se consumen

20 ml de pegamento para juntas

FERMACELL.

Tipos de juntas.

Para unir dos paneles de las capas

exteriores existen tres técnicas de

juntas. Por un lado, la técnica de juntas

pegadas y, por otro, dos técnicas de

juntas emplastecidas: la conocida

técnica de emplastecido de juntas para

paneles con cantos rectos y la nueva

técnica para paneles de fibra-yeso con

cantos con bordes afinados. Para los

tabiques, recomendamos la técnica

más económica de pegado de juntas. 

Para soluciones con múltiple pane -

lado las juntas de las capas inferiores 

se realizarán juntando los paneles 

a tope, independientemente de los

requerimientos técnicos de la obra.

Aplicación del bote de 310 ml en el canto de 
un panel. Ahora con nueva canula: aplica la
cantidad exacta de pegamento para paneles 
de 10 y 12,5 mm. Para paneles de 15 y 18 mm, 
la canula se debe recortar.
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Calzo por un lado
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Dimensiones en mm

Montaje del primer panel.

El primer panel FERMACELL se

atornilla al montante CW, comenzando

por la cara abierta. En el caso de

montantes de madera, la primera capa

se suele fijar con grapas. A continuación

se aplica un cordón de pegamento para

juntas FERMACELL en el canto vertical

del panel, utilizando un aplicador de

cartuchos. La temperatura de utiliza -

ción del pegamento no debe bajar de

+10 ̊ C. La temperatura ambiente no

debe bajar de +5 ̊ C.  

Montaje del segundo panel.

El segundo panel FERMACELL se junto

al primero, calzado de forma que los

respectivos cantos quedan uno junto al

otro en la parte superior, y por abajo se

abra una cuña entre los dos paneles.

Para ello, la longitud del panel debe ser

unos 10 mm más corta que la altura de

la sala. El panel FERMACELL se debe

fijar unos 60 mm por debajo del canto

superior al montante CW con un 

tornillo FERMACELL (3,9 x 30 mm) o al

montante de madera con grapas. 

Una vez retirado el calzo del 

panel del suelo, el segundo panel se

presionará contra el primero por su

propio peso, de modo que el pegamento

se comprimirá. Los demás tornillos se

colocarán de forma consecutiva de

arriba a abajo. También es posible

colocar los paneles con el alzador. En la

técnica de montaje con el alzador de

paneles también debe asegurarse de

que la presión de los paneles de fibra-

yeso FERMACELL sobre el pegamento

sea suficiente. En este caso se comen -

zará a atornillar a partir de la mitad del

panel. Consulte a este respecto el

capítulo 4.10.

El ancho máximo de las juntas 

será de1mm. Ahora puede fijar 

normal mente el panel de fibra-yeso

FERMACELL con una distancia entre

tornillos de ≤ 250 mm o entre grapas 

de ≤ 200 mm.

Dimensiones en mm Alzador de paneles
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18 Panelado doble

Pasos a seguir tras el endurecimiento

del pegamento.

Según la temperatura ambiente y la

humedad, el pegamento se endurece en

un plazo de 12 a 36 horas, tras lo cual se

debe retirar completamente el pega -

mento sobrante. Esto se puede hacer

con una espátula o un formón ancho. 

A continuación, aplique pasta de juntas

o emplaste fino en la zona de las juntas 

y en las fijaciones.

Panelado doble.

En el panelado de dos capas, los

paneles de fibra-yeso FERMACELL se

montan con las juntas desplazadas

(desplazamiento de la junta de tope con

respecto a la capa inferior ≥ 200 mm). La

técnica de juntas pegadas sólo 

se aplica en la capa superior, la capa

inferior se une a tope incluso en

construcciones con resistencia al fuego.

1200

1200

1ª capa

2ª capa

Pegamento para juntas 
retirado en parte

Pasta aplicada 
en parte

El ancho de las juntas 
pegadas no debe 
superar 1mm.

Dimensiones en mm



Juntas emplastecidas 19

Mezclar la pasta 
para juntas con agua

Utilizar un cubo 
y útiles limpios

Mantener un ancho de juntas de 5–10 mm
en función del espesor del panel

5–10 mm

2.6 Juntas emplastecidas.

Para unir de forma resistente y sin

problemas las juntas de paneles rectas

o con cantos partidos, los paneles de

fibra-yeso FERMACELL se deben

rellenar con la pasta de juntas especial

de FERMACELL.

Independientemente de si los

paneles se atornillarán o graparán a la

estructura, en la zona de unión se debe

dejar unos anchos de juntas adecuados.

Las medidas serán:

¬ 5–8 mm para paneles de10 mm;

¬ 6–9 mm para paneles de 12,5 mm;

¬ 7–10 mm para paneles de 15 o 18 mm.

Las juntas se sellan con pasta de

juntas FERMACELL sin cinta de armado

(excepto en el enlucido delgado de los

tabiques: armado por medio de una

cinta FERMACELL pegada a posteriori)

ni tiras de tapado de juntas. Las cabezas

de los tornillos y la parte exterior de las

grapas también se tapan con esta pasta.

Las juntas horizontales en los tabiques

separadores se deben realizar tal 

y como se describe en el siguiente

apartado.

Antes de emplastecer las juntas, debe

procurarse que no tengan polvo. La

pasta sólo se podrá aplicar cuando los

paneles montados estén secos (libres

también de la humedad de las obras en

niveles superiores). Si en las salas

también se van a aplicar suelos o

enlucidos húmedos, las juntas no se

emplastecerán hasta que se hayan

terminado estos trabajos. Si se va a

aplicar asfalto fundido, los trabajos de

empastado se realizarán una vez

enfriado el asfalto.

La pasta para juntas FERMACELL 

se mezcla con agua limpia y se deja

reposar de 2 a 5 minutos. A continuación

se remueve hasta conseguir una masa

plástica dúctil. Para la mezcla se debe

utilizar un cubo y útiles que estén

limpios. La utilización de un mezclador

a motor puede influir en el tiempo 

de fraguado. Para más información,

consulte los datos del saco. 



20 Utilización

Emplastecido de las juntas 
y los elementos de fijación   

Lijado de las 
irregularidades 

Consumo de pasta para juntas FERMACELL para paneles de altura vivienda

Espesor de panel Consumo en kg por m2

de superficie FERMACELL Metros de junta

10 mm 0,1 0,2

12,5 mm 0,2 0,2

15 mm 0,3 0,3

18 mm 0,4 0,5

La pasta de juntas FERMACELL 

se debe aplicar en las juntas haciendo

que penetre en los paneles. Para ello, 

la pasta se oprime hacia un canto del

panel y se va afinando hacia el canto

opuesto.

Una vez seca la pasta de la primera

mano, se puede preparar el emplaste -

cido fino. En caso necesario, tras el

secado de la pasta se pueden eliminar

pequeñas irregularidades con una

malla de lijado o con papel de lija.
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2.7 Cantos con borde afinado.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

ahora también están disponibles con

cantos rebajados para construcción 

en seco (cantos BA). El perfil de estos

cantos está fresado con una doble

inclinación en el borde del panel.

Los paneles de fibra-yeso

 FERMACELL con cantos BA se utilizan

con tabiques interiores, techos y para 

el revestimiento de faldones de tejados.

Las conocidas técnicas de juntas

emplastecidas o pegadas para los

paneles FERMACELL se amplían así con

un nuevo sistema de juntas económico y

estable de la propia marca.

Emplastecido de juntas.

Los dos paneles con cantos BA se unen a

tope. La unión se realiza sin tensión con

los materiales y las distancias de unión

habituales.

En la zona del canto BA se coloca 

una cinta de juntas. Puede tratarse de 

la cinta de armado BA autoadhesiva de

FERMACELL. La cinta de armado BA se

debe pegar al canto antes de aplicar la

pasta a la construcción en seco. La pasta

de juntas se debe aplicar con presión 

en la base de la junta haciendo que

atraviese el mallado de la cinta de

armado y tapar completamente la zona

rebajada.

También se pueden utilizar tiras de

armado de fibra de vidrio o de papel de

50 a 60 mm de ancho para construcción

en seco. Estos materiales se colocarán

en la primera etapa de emplastecido.

Una vez seca la primera capa de la

pasta de juntas, se aplica una segunda

capa en la zona de la junta para nive -

larla. Como relleno se puede utilizar la

pasta para juntas FERMACELL.

Aplicación.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

con cantos BA se colocan sin partes

sobrantes y con las uniones ligeramente

desplazadas.

El desplazamiento de unos paneles

bajo los otros debe ser como mínimo 

de 200 mm. ¡No puede haber juntas en

cruz!

En las zonas de objetos se recomienda

utilizar paneles de altura vivienda.

El emplastecido de las juntas y las

fijaciones se realiza únicamente con la

pasta de juntas FERMACELL de acuerdo

con las instrucciones de instalación

aquí descritas.

En el caso de panelado de varias

capas, la primera capa puede estar

formada por paneles sin cantos BA 

y eliminar así el llagueado. La segunda

capa puede fijar a la primera sin 

tocar la estructura mediante grapas

divergentes universales si se trata de

paneles FERMACELL de 12,5 mm. Si la

primera capa está formada por paneles

FERMACELL de 10 mm, ambas capas

deberán atornillarse a la estructura. 

El desplazamiento entre las juntas de 

la primera y la segunda capa debe ser

como mínimo de 200 mm.

Distancias a los bordes.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

con cantos BA por el lado de montaje 

se unen a tope en la instalación. Las

distancias a los bordes de las fijaciones

se deben consultar en los esquemas 

de construcciones de tabiques no

portantes.

Espesor 12,5 mm

Dimensiones 2.000 x 1.200 mm 4 cantos BA

2.600 x 1.200 mm 2 cantos BA

3.000 x 1.200 mm 2 cantos BA

Características de los paneles

Tabiques no
portantes 

≥ 12≥12



Variantes de juntas.

1. Dos cantos BA con cinta de armado

BA y pasta de juntas FERMACELL.

2. Dos cantos BA con tiras de armado 

de fibra de vidrio o de papel y pasta 

de juntas FERMACELL.

3. Un canto BA y canto recortado en 

el otro lado con pasta de juntas

FERMACELL.

En los modelos especiales es posible

utilizar las técnicas de aserrado y

„marcado y tronzado”. 

Ventajas de los cantos BA:

¬ Rápida aplicación de los paneles de

fibra-yeso FERMACELL sin juntas

¬ Fácil realización de superficies

niveladas

¬ 2/3 de las fijaciones se sellan en una

sola etapa de trabajo al emplastecer

las juntas

¬ Instalación sin recortes gracias a los

cantos BA completos

¬ El panel con los 4 cantos fresados 

es ideal para la instalación en techos

(no se ven las juntas en testa)

Variante de junta 3:
Un canto BA y un canto recortado en el otro lado
con pasta de juntas FERMACELL.

Variante de junta 1:
Dos cantos BA con cinta de armado BA y pasta
de juntas FERMACELL.

Variante de junta 2:
Dos cantos BA con tiras de armado de fibra de
vidrio o de papel y pasta de juntas FERMACELL.

Medidas en mm ~5

22 Variantes de juntas
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2.8 Juntas horizontales.

Como las juntas horizontales pueden

debilitar la estabilidad de las construc-

ciones en seco sin soportes (como

pueden ser los tabiques no portantes,

trasdosados, tabiques cortafuegos 

o tabiques para conductos) y suelen

resultan más caras, deben evitarse 

o minimizarse, utilizándose paneles 

de altura vivienda. Si es necesario

utilizarlas, debe hacerse en la zona de

objetos con paredes muy resistentes 

y preferiblemente en la parte superior.

En cada lado de un tabique de panelado

sencillo, las juntas horizontales pueden

ser de tipo pegado, emplastecido o

unido a tope con cantos BA. Las juntas

horizontales en tabiques de doble

panelado pueden ser de tipo pegado,

emplastecido o unido a tope con cantos

BA según nuestras recomendaciones.

De forma general, las capas exterior 

e interior deben presentar un desplaza-

miento de las juntas de ≥  200 mm.

Junta pegada sin refuerzo

m
áx

. 1
 m

m

1./Capa interior unida a tope
2./Capa exterior pegada

m
áx

. 1
 m

m

≥ 
 2

00
 m

m

Se debe procurar que 
los cantos horizontales 
estén libres de polvo 
antes de aplicar el
pegamento para juntas.

En los tabiques con tres o más capas,

las capas interiores se unen a tope y las

exteriores se pegan. 

Según la temperatura ambiente y la

humedad, el pegamento se seca tras 

un plazo de 12 a 36 horas, tras lo cual 

se debe quitar completamente el

pegamento sobrante. Esto se puede

hacer con una espátula o formón ancho.

A continuación se aplicará pasta de

juntas FERMACELL sobre las juntas y

las fijaciones.
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3. Tabiques interiores no portantes
según DIN 4103.

Zona de utilización I:

Zonas con poca densidad de uso, como

viviendas, habitaciones de hotel,

oficinas o salas de hospitales y lugares

de uso similar, incluyendo los pasillos.

Zona de utilización II:

Zonas de alta densidad de uso, como

salones de congresos, salones de actos

en escuelas, auditorios, salas de expo -

sición o venta y lugares de uso similar.

Los datos sobre las alturas de

construcción máxima de los distintos

tabiques FERMACELL para las zonas 

de utilización I y II se pueden consultar

en el documento „Construcciones

FERMACELL para tabiquería, techos y

suelos”.

3.3 Requisitos.

Los tabiques separadores y sus uniones

a los elementos lindantes deben estar

construidos de tal forma que resistan 

a cargas estáticas (principalmente

inactivas) y de choque, tal y como puede

suceder durante su utilización.

Los tabiques deben poder soportar

cargas que actúan sobre su superficie

(además de su propio peso, incluyendo

enlucidos o revestimientos de otro tipo)

y podrlas transmitir a otros elementos

portantes, como paredes o techos.

También pueden presentar funciones de

seguridad frente a posibles caídas.

3.1 Conceptos.

Los tabiques interiores no portantes

según DIN 4103 son elementos en una

obra constructiva que sólo sirven para 

la separación de ambientes y que no 

se encargan de reforzar el edificio. La

estabilidad de estos tabiques se debe a

su unión a los componentes contiguos.

Los tabiques separadores se pueden

construir de forma fija o móvil. Pueden

tener una o varias capas de panelado y,

según su configuración, presentar

características de resistencia al fuego,

aislantes térmicos e insonorizantes.

3.2 Zonas de utilización.

En función de los distintos requisitos,

podemos distinguir dos zonas de

utilización de acuerdo con DIN 4103:

3.4 Comprobación de las cargas 

de choque (impactos de cuerpo

blando/duro).

La comprobación o demostración de 

la resistencia a las cargas de choque,

tanto suaves como violentas, de los

tabiques FERMACELL se realiza de

conformidad con DIN 4103 Parte 1.

Comprobación de impactos suaves.

La prueba de impactos suaves se utiliza

como caso de carga casi estática para

evaluar el comportamiento del tabique

completo. Estos impactos suaves en los

tabiques ligeros pueden deberse al

choque de un cuerpo humano (caída de

una escalera o andamio) o, en caso de

incendio, el empuje de los cuerpos en

las paredes de los pasillos de las salidas

de emergencia.

La comprobación de estas cargas 

de choque se realizó en un tabique

FERMACELL de una sola capa (espesor

de 12,5 mm) con una estructura

metálica de perfiles montantes CW/UW

de 100 x 0,6 mm. La distancia entre 

ejes de los perfiles CW verticales era de

60 cm. La altura del objeto de ensayo

era de 300 cm.
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que se realizó en la mitad del panel, es

decir, entre los perfiles CW. La tercera

prueba, también en la mitad del panel,

se realizó de forma continua hasta la

rotura del panelado, es decir, hasta el

fallo del tabique. Las cargas necesarias

en kN para conseguir la deformación

indicada o la rotura del panel se

muestran en la tabla que aparece más

arriba.

Al realizar la comprobación del

impacto de cuerpo blando, la fuerza F se

aplicó a la mitad de la altura del tabique.

La carga de choque se realizó una vez en

la zona del perfil CW vertical y otra en la

mitad de camino entre dos perfiles CW.

La carga propiamente dicha se aplicó

con un martillo neumático de 50 mm de

diámetro. En la zona de la estructura,

durante la primera prueba se mantuvo

la carga hasta que el tabique se deformó

5 mm en un eje perpendicular/vertical.

Lo mismo se hizo en la segunda prueba,

Ejemplo de carga 
de choque (impacto
cuerpo blando)

Fh

0,
9 

m

a

(1) FERMACELL de 12,5 mm

(2) Perfil CW de 100 x 0,6

60 cm

h = 300 cm
a = flexión del tabique y del panel 5 mm o rotura
F = fuerza aplicada con un martillo de 50 mm de

diámetro

Comprobación de impactos
cuerpo blando (de
conformidad con DIN 4103)

Tipo de carga: impacto suave, horizontal Fuerza

F

kN

A) Fuerza aplicada sobre la estructura hasta flexión de la pared = 5 mm 1,119

B) Fuerza aplicada entre la estructura hasta flexión de la pared = 5 mm 0,605

C) Fuerza aplicada entre la estructura hasta rotura del panel 1,505

(2) (1)

(1)

A)
C)
B)
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Comprobación de impactos 

de cuerpo duro.

Al igual que en la comprobación de

impactos suaves, la comprobación de

impactos violentos también se realizó

de conformidad con la norma DIN 4103

Parte 1. En este caso se trataba de

determinar el comportamiento del

tabique en zonas puntuales. El impacto

violento en los tabiques ligeros puede

estar provocado, por ejemplo, por el

golpe o choque de sillas de ruedas,

camillas o carritos de medicamentos 

o documentos, por el desplazamiento

de muebles o cargas similares.

De acuerdo con la norma, se colocó

en plano sobre el suelo una probeta de

ensayo de 120 x 62,5 cm y se dejó caer

sobre él una bola de acero de 1 kg desde

una altura de 500 cm. Los puntos de

impacto se indican en el gráfico de la

comprobación. 

Tras el primer impacto sobre un

panel de fibra-yeso FERMACELL de 

12,5 mm de espesor se midió una huella

de 2–3 mm. Tras el segundo impacto 

en el mismo punto se consiguió la

rotura/rasgado del panel. No obstante,

los daños no fueron tales como para

precisar del cambio de todo el panel,

sino úni camente de la aplicación de

pasta de juntas FERMACELL. El panel

de  fibra-yeso FERMACELL recuperó su

estabilidad original una vez endurecida

la pasta.

Ejemplo de carga de choque
(impacto violento)

12
,5

 m
m

2–
3 

m
m

Altura de caída 
500 cm

Bola
1 kg

1º impacto

2º impacto

12
0 

cm

62,5 cm

Comprobación 
de impactos 
de cuerpos duros 
(de conformidad 
con DIN 4103)

Zonas de impacto 
de las bolas sobre 
el panel
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4. Obras, pasos de montaje.

Disposición de los ejes de pared con un tiralíneas 
o láser para construcción en altura

4.1 Condiciones generales 

de utilización.

Como todos los materiales utilizados 

en obra, los paneles de fibra-yeso

FERMACELL sufren procesos de

dilatación y contracción por efecto de 

la temperatura y la humedad.

Para evitar problemas en los trabajos

de construcción en seco en tabiques,

techos y suelos se deben cumplir las

siguientes condiciones de utilización: 

Los paneles de fibra-yeso

 FERMACELL, así como los componen-

tes panelados FERMACELL, no se

pueden utilizar si presentan una

humedad relativa media de ≥ 80 %.

Por motivos técnicos, los paneles de

fibra-yeso FERMACELL sólo se pueden

pegar si presentan una humedad

relativa de ≤ 80 % y la temperatura

ambiente es de más de + 5 °C. La

temperatura de pegado debe ser igual 

o superior a +10 °C. Los paneles deben

estar adaptados a las condiciones

climáticas de la sala, que no deben

variar sustancialmente en las 12 horas

siguientes al pegado de los paneles. Si

la temperatura y la humedad relativa

son menores, los tiempos de curado

serán mayores. Las heladas durante 

el transporte y el almacenamiento no

afectan al pegamento para juntas. 

El emplastecido de las juntas

FERMACELL sólo debe realizarse con

una humedad relativa de ≤ 70 %

(equivalente a una humedad del panel

de ≤ 1,3 %) y tras la colocación de los

elementos de pared y techo. La

temperatura ambiente no deberá ser

inferior a + 5 °C.

Para los trabajos con masilla serán

de aplicación las mismas condiciones.

En la medida de lo posible, los enso -

lados y enlucidos húmedos se deben

realizar y estar completamente secos

antes del montaje de los sistemas

FERMACELL y, en cualquier caso, antes

del emplastecido de las juntas pegadas 

o emplastecidas según las directrices

de construcción en seco, ya que la

hume dad impide el secado de la pasta 

de emplastecido y provoca la dilatación

longitudinal de los paneles.

El asfalto colado se debe aplicar

antes del empastado de las juntas, ya

que el calor en la parte inferior de los

tabiques puede llegar a fisurar las

juntas.

En la técnica de juntas pegadas, 

el asfalto fundido se puede aplicar a

posteriori; no obstante, se deberá

procurar que la ventilación y la

disipación del calor sean suficientes.

La calefacción por combustión de

gas puede provocar daños por el peligro

de condensación de agua. Esto será de

aplicación especialmente en las zonas

interiores frías con poca ventilación.

Se debe evitar utilizar los tipos de

calefacción con aumento brusco de la

temperatura.

4.2 Medición y marcado.

Los ejes del tabique se deben medir de

acuerdo con los planos y marcarse en el

suelo con un tiralíneas. Si los tabiques

no se van a montar inmediatamente tras

la medición, se deberá utilizar un

método de marcado permanente.

A continuación, los ejes de los

tabiques se deben transferir con una

plomada o nivel telescópico del suelo al

techo. En el caso de grandes proyectos

se recomienda utilizar un láser para

construcción en altura.

Los marcos de puertas y los elemen -

tos portantes para cargas suspendidas

de la pared también se deben medir y

marcar en el suelo. Tras la instalación

de los conductos ascendentes y el

sellado de roturas u orificios en techos 

y suelos se deben montar los marcos

para puertas y los soportes dentro de la

etapa de montaje de la estructura para

tabiques. 
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4.3 Fijación de los canales.

Los perfiles de unión UW o los 

listones de madera se deben fijar a los

elementos correspondientes en las

zonas de marcado de los ejes de pared

en vertical y horizontal. Para ello se

utilizarán los materiales de fijación

apropiados en obra, como tornillos de

impacto o tacos con tornillos. La unión

vertical del tabique debe realizarse

preferiblemente con perfiles CW. 

La distancia entre los puntos de

fijación debe tener en horizontal 

máx. 70 cm y en vertical máx. 100 cm. 

Si los elementos constructivos colin -

dantes son irregulares o hay requisitos

de aislamiento acústico especiales, las

distancias entre los puntos de fijación

deberán reducirse.

Para asegurar los requisitos contra

incendios y de insonorización, las

uniones se deben realizar de forma

hermética utilizando los materiales

adecuados. Para ello es posible, por

ejemplo, utilizar juntas autoadhesivas 

o tiras aislantes de lana mineral. En los

tabiques contra incendios no se deben

utilizar materiales de sellado inflama-

bles o bien, si fuera necesario, se

seguirán las indicaciones de la norma

DIN 4102 Parte 4, apartado 4.10.5.

En las construcciones de soportes

dobles se montan dos estructuras

separadas y dispuestas en paralelo,

donde los perfiles de unión colocados 

en el suelo y el techo a cierta distancia

formarán las guías horizontales para

dos filas de montantes.

Colocación de los
perfiles de unión
UW en el suelo
sobre tiras
aislantes

Fijación de los
perfiles CW a la
pared maciza
con tiras
aislantes



Empalme vertical de los perfiles de soporte CW

3) Unidos a

tope y sujetos

entre sí por

medio de un

perfil UW

adicional 

1) En forma 

de caja 

Posibilidades de empalme de dos perfiles de soporte CW

Uniones de perfiles desplazadas en altura. Unión mecánica en la zona de solapamiento.

2) Unidos 

a tope e

insertando del

revés un perfil

CW adicional 

s

s
s

s
s
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4.4 Montaje de los perfiles 

de soporte CW.

Los perfiles de soporte CW se colocan

verticalmente sobre los perfiles de

unión UW fijados al techo y al suelo. 

No debe realizarse ninguna fijación

ni unión mecánica entre los distintos

perfiles.

Los montantes primero se colocan

aproximadamente a la distancia entre

ejes deseada. A continuación se

realizarán el panelado de la primera

cara del tabique colocándolos en su

posición exacta y aplomados. Las

distancias entre ejes dependen del

espesor del panelado y se deben tomar

de acuerdo con la siguiente tabla.

El corte longitudinal de los perfiles

CW se debe realizar con cierta holgura

para mantener las pequeñas tolerancias

constructivas. Los perfiles CW deben

insertarse por lo menos 15 mm en el

perfil de unión del techo y se apoyarán

sobre el alma del perfil de unión del

suelo.

Si el tabique o la sala tiene una altura

mayor, es necesario empalmar los

perfiles CW. En tal caso deben seguirse

las indicaciones de la tabla. 

Si el tabique presenta unas

necesidades de aislamiento acústico

especiales, entre los perfiles CW dobles

se deberán fijar tiras aislantes auto -

adhesivas a modo de distanciadores.

Por ejemplo, si por motivos de instala -

ción, los soportes se tienen que montar

con una mayor separación, se deberá

garantizar la estabilidad utilizando una

sección de perfil apropiada u otras

medidas adicionales. 

Debemos distinguir tres variantes de

construcciones de soportes dobles:

¬ tabiques de soportes dobles de

acero, cuyos perfiles CW/UW se

colocan en paralelo y se unen con

tiras aislantes autoadhesivas; 

¬ tabiques de soportes dobles de

acero, cuyos perfiles CW/UW se

colocan separados, en paralelo uno

al lado del otro; 

¬ tabiques de soportes dobles, cuyos

perfiles CW/UW se colocan en

paralelo uno al lado del otro y cuyos

perfiles de soporte CW se unen a 

≤  1/3 de la altura de la pared por 

medio de bridas o tiras de panelre-

sistentes a la tracción y a la presión.

Montaje de los 
perfiles de soporte CW

Distancias máximas1) en la estructura del tabique en mm con distintos espesores de la capa 

primera/interior de paneles FERMACELL

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

500 600 750 900 2)

1) Los datos son válidos para climas constantes con una humedad relativa máxima de 80 %.

2) Gracias a una prueba estática especial, en el tabique de montaje 1 S 33 con paneles FERMACELL de

18 mm de espesor se puede dejar una distancia en la estructura de 1.000 mm.

Solapamiento de los distintos perfiles de

soporte CW

Perfil Solapamiento – s –

CW  50 ≥ 50 cm

CW  75 ≥ 75 cm

CW 100 ≥ 100 cm

No debe realizarse 
ninguna fijación 
ni unión mecánica 
de perfiles UW con 
perfiles CW.
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4.5 Montaje de los montantes 

de madera.

Los montantes de madera (estructuras

de madera según DIN 4074 Parte 1,

madera de clase S 10 según DIN 1052,

GK II) se colocan en los canales de unión

inferior y superior, se enderezan, se

desplazan a las distancias entre ejes

exactas y se fijan a los montantes de

unión con clavos pasantes o escuadras

metálicas. Las distancias a los ejes

equivalen a las de la tabla anterior. 

En las construcciones de montantes de

madera dobles se deben seguir de

forma general las instrucciones del

capítulo 4.4.

4.6 Montaje de instalaciones eléctricas.

Las instalaciones eléctricas se 

pueden tender en horizontal o vertical 

en las zonas huecas de los tabiques

FERMACELL antes de colocar el

material aislante. Como hay que cumplir

ciertas reglas y requisitos de la VDE, los

trabajos eléctricos deben ser realizados

por empresas especializadas. Para la

distribución horizontal de las líneas, 

los perfiles CW presentan en el alma

orificios apropiados. En el caso de mon -

tantes de madera se deberán realizar

aberturas u orificios. Las aberturas en

los paneles de fibra-yeso FERMACELL

para las cajas empotradas normales 

se realizan con brocas de bailarina/

campana o fresadoras para cajas

empotradas, otros cortes y orificios para

elementos empotrados especiales se

pueden realizar con sierras circulares 

o sierras de calar.

Si los tabiques deben cumplir

requisitos especiales en cuanto a

aislamiento acústico o protección contra

incendios, en las zonas de estos orificios

se deberán tomar las medidas nece -

sarias para que dichas características 

no se pierdan.

Resistencia al arco voltaico.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

están clasificados como resistentes a

arco voltaico de acuerdo con VDE 0303

Parte 4, nivel 4. Esto significa que, por

ejemplo, se pueden utilizar como

separadores ignífugos entre materiales

inflamables y cajas de conexiones. 

Enchufes, cajas de conmutación, 

cajas de distribución.

Los enchufes, las cajas de conmutación,

las cajas de distribución, etc. se pueden

colocar en los tabiques separadores

(panelados por ambos lados) en cual -

quier punto, aunque no inmediatamente

unas enfrente de otras. Se deberá tener

en cuenta lo siguiente: 

a) Tabiques con material aislante

según DIN 4102 Parte 4 (punto de

fusión ≥1.000 °C). Se deben

conservar las capas aislantes

necesarias para aislar el fuego,

aunque se podrán comprimir hasta

llegar a 30 mm.

b) Tabiques con otros materiales

aislantes o sin ellos. Las cajas se

deben revestir con mortero de yeso

(aprox. 20 mm de espesor) o rodear

de placas de yeso. 

Montaje de los
montantes de madera
con clavos pasantes 
o escuadras de acero

Esquema para a)

Esquema para b)

Material
aislante

Caja
empotrada

Mortero 
de yeso

Caja
empotrada



Instalaciones 31

4.7 Montaje de instalaciones sanitarias.

Las tuberías sanitarias se pueden

tender en la parte hueca de los tabiques

FERMACELL antes del panelado y del

montaje de los materiales aislantes.

También en este caso hay que seguir

ciertas reglas, por lo que los trabajos

deberán ser realizados por personal

especializado.

El diámetro de las tuberías,

incluyendo los manguitos y revestimien-

tos, debe ser adecuado para la anchura

del alma de los perfiles de soporte CW y,

evidentemente, para el espesor de los

tabiques FERMACELL. Si las tuberías

son mayores se deberán utilizar

construcciones de soportes dobles o

tabiques de instalación según las

instrucciones de los capítulos 7.4 ó 7.6.

Con fines de aislamiento acústico,

por ejemplo para reducir los ruidos de

circulación, las fijaciones de los tubos 

a la estructura se separan por medio 

de soportes de goma, fieltro o similares.

La distancia de los cantos de corte de

los paneles de fibra-yeso FERMACELL a

los pasos de tubo, soportes, etc. debe

ser de aprox. 10 mm. Los pasos de

tabique se pueden sellar correctamente

con masilla de sellado en los cantos 

del panel.

Cortes en el alma de los soportes

metálicos.

Tamaño máximo del corte:

¬ Ancho

¬ Alto           

Condiciones adicionales:

¬ Zona de instalación (viviendas,

hoteles, hospitales)

¬ Altura de tabique de hasta 3,0 m

¬ En ancho de alma de 50 mm,

necesidad de panelado doble

4.8 Medidas de aislamiento acústico 

en pasos a través de los tabiques.

Los pasos de cable y de tubo de las

distintas instalaciones se deben

hermetizar. Los tubos deben presentar

abrazaderas aislantes y no pueden estar

en contacto con los revestimientos de

pared ni con las estructuras. Las

armaduras se construyen insonoriza-

das según las instrucciones del fabri -

cante. Dado el caso se deberán utilizar

sistemas de protección acústica. Las

cajas de enchufe se deben disponer

desplazadas como mínimo un soporte 

y no pueden colocarse unas frente a

otras. Detrás de las cajas de enchufe se

recomienda colocar lana mineral.
≤ hst

(ancho del alma 

del perfil)

Los recortes indicados se pueden realizar adicionalmente a los orificios previstos en la perfilería.

Recortes adicionales son posibles bajo consulta con el fabricante de la perfilería. Para ello es importante

el número de recortes y la altura relativa a posibles cargas en ménsula. 

Cortes máximos del alma en perfiles CW de tabiques con soportes metálicos (cortes realizados en obra)

Perfiles Panelado Corte del alma, 
de soporte número de  
metálicos orificios

CW 75/CW 100 10 mm 1 por soporte

CW 75/CW 100 ≥ 12,5 mm 

o multicapa 

CW 50 multicapa 1 por soporte
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4.9 Montaje de los materiales aislantes.

En la parte hueca de los tabiques

FERMACELL se pueden colocar

materiales aislantes, preferiblemente 

en forma de paneles. 

El espesor y la densidad de estos

paneles variará en función de las

necesidades de protección acústica o

contra incendios. El espesor mínimo

será, no obstante, de 40 mm. En el caso

de protección contra incendios, se

deberán utilizar los materiales aislantes

indicados en los certificados de ensayo.

Los materiales aislantes se deben

tender en toda su superficie sobre la

parte hueca del tabique, se unirán a 

tope y se fijarán para evitar su desplaza-

miento. Las fisuras y huecos en el

material aislante afectan negativamente

a la protección contra el ruido, el calor 

o el fuego. Si se montan dos capas, las

juntas no deberán coincidir.

4.10 Panelado de la estructura.

El panelado de la estructura con

paneles de fibra-yeso FERMACELL

puede realizarse con protección

acústica o contra incendios o de forma

estática en cada cara del tabique, con

una o varias capas, todo según las

necesidades específicas. 

La fijación de los paneles a los

perfiles de sujeción CW o montantes 

de madera se realiza con tornillos

FERMACELL (¡sin taladrado previo!) 

o con grapas; a este respecto consulte

también el capítulo 2.4.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

se colocan sobre la estructura con un

panelado simple y simétrico de pared a

pared; en el caso de panelado doble, 

la capa exterior se montará sobre la

interior haciendo que las juntas queden

desplazadas.

Colocación de los
paneles aislantes

Disposición de los paneles
de fibra-yeso FERMACELL
en estructuras metálicas

Paneles de fibra-yeso
FERMACELL, panelado
doble.

La capa exterior se puede
atornillar al perfil CW o, 
sin tocar la estructura,
atornillarse o graparse
directamente al panel de
fibra-yeso FERMACELL
inferior.

Paneles de fibra-
yeso FERMACELL,
panelado sencillo.

Los perfiles de
soporte CW no 
se fijan a los
perfiles de unión
horizontales UW.
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Consulte la disposición de los

tornillos FERMACELL y el orden de

atornillado durante el panelado de los

perfiles de soporte CW en las figuras.

Las distancias y dimensiones de los

materiales de fijación (tornillos, grapas)

se indican en la tabla del capítulo 2.4.

En casos normales, los paneles de

fibra-yeso FERMACELL se montan en

vertical sobre la estructura. La longitud

de los paneles corresponde a la altura

de la sala menos las juntas de unión

superior e inferior. Se debe evitar 

la formación de juntas horizontales. 

No obstante, si fuera necesario, éstas

deben realizarse con un desplaza miento

mínimo de 200 mm. No puede haber

juntas en cruz.

Las juntas horizontales se traba -

jarán como juntas pegadas tal y como 

se describe en el capítulo 2.8.

Atornille los paneles 
a los perfiles 
de soporte CW, 
no a los perfiles 
de unión UW.

1.8

1.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.15.16.1

6.2

6.3

4.1 3.1

≤ 
25

0 
m

m

2.2

2.3

2.4

Orden de atornillado de los paneles de fibra-yeso
FERMACELL en la estructura metálica utilizando
la técnica de juntas pegadas y un alzador de
paneles (de forma general, también es aplicable
a las capas inferiores de los tabiques multicapa).
Si el montaje de los paneles se realiza con
soportes, los tornillos se fijarán verticalmente de
arriba a abajo; consulte también el capítulo 2.5

Disposición de las juntas de los paneles
en el panelado FERMACELL de una capa

Orden de atornillado

Panelado de la 
estructura metálica

Utilización de los tornillos
FERMACELL

Panelado de la 
estructura de madera 
con grapas

2 1

2 1

7 6 4 35 2 1

7 6 4 35 2 1

Disposición de las juntas de los paneles 
en el panelado FERMACELL de dos capas

≥ 200 mm

≥ 200 mm
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5. Acabado de las superficies.

5.1 Preparación de la base.

Antes de que el pintor, empapelador 

o alicatador comience su trabajo, debe

comprobar si la superficie que se va 

a tratar no presenta problemas. La

superficie y las juntas deben estar secas

y estables y no deben tener manchas ni

polvo. Asegúrese de:

¬ eliminar cualquier resto de yeso,

mortero o similares; 

¬ emplastecer cualquier fisura, junta 

o similares con masilla o pasta para

juntas FERMACELL;

¬ alisar las zonas donde se ha aplicado

masilla y, dado el caso, lijar;

¬ dejar secar de forma uniforme todos

los paneles, juntas y zonas con

masilla; 

¬ retirar cualquier rastro de polvo.

Los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se suministran imper -

meabilizados de fábrica. Sólo habrá 

que hacer otros preparativos cuando 

el tipo de acabado los haga necesarios,

por ejemplo, en el caso de enlucidos

delgados o estructurales, aplicación de

pinturas o de azulejos. Se deben utilizar

imprimaciones de bajo contenido en

agua. En el caso de sistemas de varias

capas se deberán respetar los tiempos

de curado de los fabricantes.

5.2 Condiciones en la obra.

Asegúrese de que la humedad de los

paneles de fibra-yeso FERMACELL no

supere el 1,3 %. Esta humedad se puede

alcanzar en 48 horas si durante ese

tiempo hay una humedad menor del 

70 % y una temperatura de más de15°C.

Todos los solados y enlucidos

realizados deben estar secos. La super -

ficie debe estar libre de polvo.

5.3 Pintura.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

se pueden pintar con todas las pinturas

comunes, como pinturas al látex, de

dispersión o pinturas plásticas. Las

pinturas mine rales, como las pinturas a

la cal o al silicio, sólo se pueden utilizar

en paneles FERMACELL cuando el

fabricante de estas pinturas ha auto -

rizado su uso para paneles de yeso. 

En el caso de las pinturas al látex

debemos tener en cuenta su capacidad

de cubrición. Se utilizarán rodillos de

piel de cordero o de espuma plástica

según el tipo de pintura o barniz.

Para conseguir superficies de gran

calidad, como acabados brillantes o

pulimentados sin estructura, se deberá

aplicar primero una capa de masilla

FERMACELL (consulte el capítulo 5.7

„Empastado de superficies”). 

Para superficies estructuradas de

calidad se deben aplicar manos de

pintura generosas (barnices con

imprimación de contenido en cuarzo).

La pintura se debe aplicar por lo

menos en dos capas según las indi -

caciones del fabricante. Dado el caso,

realice una aplicación de muestra.

Deben seguirse las instrucciones del

fabricante.

5.4 Empapelado.

Todos los materiales de empapelar

(incluso los de fibra gruesa) se pueden

aplicar con cola para empapelar común.

No es necesario cambiar la base. Para

los trabajos de renovación, al retirar el

papel viejo no se producen daños en la

superficie del tabique. 

Sólo es necesario imprimar los

paneles de fibra-yeso FERMACELL:

¬ cuando lo recomienda el fabricante

(independientemente del tipo de

material de empapelar);

¬ cuando se van a empapelar mate -

riales impermeables, como el vinilo.

5.5 Enlucidos estructurales finos.

Si las superficies FERMACELL se

revisten con enlucidos estructurales

finos (máx. 4 mm de espesor) y se

han realizado juntas emplastadas se

deberá realizar previamente un armado

de la junta con la cinta de armado

FERMACELL. Se adhiere con cola

blanca (cola PVAC) sin empastado

posterior. Las juntas pegadas no

necesitan de armado adicional. 

En el área de las uniones de esquinas

y paredes, el enlucido estructural

delgado se debe separar de forma

elemental con un corte de llana.

El enlucido estructural delgado 

ideal para paneles de fibra-yeso con

aglutinantes minerales, así como el

enlucido de resina sintética, se pueden

utilizar según las instrucciones de uso

del fabricante. Se recomienda utilizar

las imprimaciones correspondientes 

y exclusivas de cada tipo de enlucido.

Pintado

La calidad de las superficies que 
se puede alcanzar con FERMACELL
está definida en la ficha „Niveles 
de acabado sobre tabiquería 
seca con placas de fibra yeso
FERMACELL”, descargable en la
página web. La categoría de 
acabado estándar se denomina Q2. 
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Empapelado

Alicatado

Zonas que sufren
humedad

Zonas que no sufren
humedad

Zonas de aislamiento antihumedad   

5.6 Alicatado.

Sobre los paneles FERMACELL es

posible colocar sin problemas todo 

tipo de paneles y azulejos cerámicos 

y plásticos en capas delgadas. Los

adhesivos de cemento reforzado con

plástico, resina de reacción y dispersión

resultan adecuados según las

indicaciones de los fabricantes. 

Será necesario realizar una

imprimación cuando así lo indiquen 

las instrucciones del fabricante para

paneles de yeso. Dicha imprimación

debe secarse (normalmente tras 

24 horas) antes de colocar los azulejos.

Se deben utilizar adhesivos para

azulejos de bajo contenido en agua, 

por ejemplo, cemento cola reforzado

con plástico. Los azulejos no deben

humedecerse previamente. La parte

trasera de los azulejos debe reposar en

un 80 % de su superficie sobre la capa

de adhesivo. El pegamento para juntas

debe estar seco antes de poder llaguear

las juntas (tiempo de secado medio 

48 horas). Para el llagueado se utilizará

mortero de cemento cola. 

Las superficies bajo el efecto del

agua, como el área de la ducha o la

bañera, se deben estanqueizar de forma

adicional. Para ello se pueden utilizar,

por ejemplo, sistemas de pegamento

sellante o películas aislantes en com -

binación con cemento cola reforzado

con plástico. Las paredes que se deban

estanqueizar se deberán proteger

contra el agua más allá de la zona en sí

de la bañera o la ducha y hasta una

altura de 2,0 m por encima del suelo. 

En el caso de duchas de pie, se debe

aislar la pared al menos 30 cm por

encima del extremo superior de la

ducha. Las esquinas y entrantes se

deben aislar con cintas o manguitos

adecuados. Además, toda la zona del

zócalo de las paredes en áreas con

ducha o bañera se debe aislar de la

humedad que asciende desde el suelo

hasta 15 cm por encima del borde

superior del cimiento. En cualquier caso

se deben tener en cuenta las directrices

de alicatado del fabricante del adhesivo.

El revestimiento de las paredes y

trasdosados está formado por una o dos

capas de paneles de fibra-yeso

FERMACELL. La distancia entre ejes de

la estructura no puede superar 50 veces

el espesor del panel. Es decir:

¬ espesor de panel d = 10 mm

distancia entre ejes UK = 50 cm

¬ espesor de panel d = 12,5 mm

distancia entre ejes UK = 60 cm

Panel FERMACELL de 12,5 mm 
Película aislante antihumedad
o pegamento sellante
Pegamento de capa delgada
Baldosas de gres
Revestimiento elástico (junta de mante-
nimiento) (p.ej., silicona, elasticidad > 20 %)

2 E 14 
Elemento de suelo
FERMACELL 
(50 mm)

Bandas aislantes laterales

Preparación de suelos 
y paredes en zonas con
riesgo de humedad 
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Soluciones detalladas para la unión del plato 
de ducha o bañera a la pared

5.7 Emplastecido de superficies con 

el emplaste fino FERMACELL (Q3 y Q4).

El emplaste fino lista para el uso

FERMACELL se puede utilizar

directamente desde el cubo, sin

necesidad de perder el tiempo

preparándola. El emplaste fino resulta

ideal para el empastado de paredes y

techos en interiores. Esta masilla de

dispersión blanca y muy fina contiene

agua y mármol dolomítico puro y muy fino.

Utilización.

El emplaste fino FERMACELL no se debe

utilizar por debajo de + 5 °C. La base

debe estar libre de polvo, estar seca

(varios días con humedad media igual 

o menor al 70 %) y sin ningún tipo de

elemento separador. Como los paneles

FERMACELL ya están imprimados 

de fábrica, no es necesario volver a

imprimar su superficie.

En el caso de trabajos húmedos,

como la aplicación de solados o

enlucidos, los trabajos de empastado 

se deberán retrasar hasta su completo

secado. En el caso de asfalto colado, 

el empastado deberá esperar hasta su

enfriamiento.

Para una correcta aplicación del

emplaste fino FERMACELL se debe

utilizar la espátula ancha FERMACELL.

Empastado de superficies.

Para conseguir una superficie plana y

lisa con FERMACELL, se debe aplicar

una capa de masilla lo más fina posible.

Su espesor debe ser inferior a 0,5 mm. 

A continuación, el material sobrante se

debe retirar pasando con fuerza la

espátula FERMACELL de 450 mm. Esta

técnica garantiza que no queden restos

de la masilla en la pared. 

Si la masilla se devuelve al cubo,

deberá utilizarse cuanto antes. Las

capas de más de 0,5 mm de espesor se

deben aplicar en varios pasos. Para

aplicar una capa, la anterior deberá

estar completamente seca. 

La espátula ancha FERMACELL se

puede lavar fácilmente con agua y un

cepillo tras su uso. A continuación se

debe secar completamente la hoja de

acero para muelles para evitar que

aparezca herrumbre.

En caso necesario, las pequeñas

irregularidades se pueden eliminar con

la mano o con un rectificador. Lo ideal

será utilizar una malla abrasiva o papel

de lija con un grano de P 100 a P 120.

Antes de continuar tratándolas, quite el

polvo de las superficies pulidas.

Uniones de pared para
platos de ducha o bañeras,
unión a tabique
FERMACEL de una capa 

Unión a tabique FERMACELL
con panelado continuo de
una capa y doble por encima
de la bañera

Película sellante antihumedad
o pegamento sellante
Cintas sellantes encastradas
Adhesivo para azulejos
Azulejo
p. ej. silicona

Preparación de esquinas de pared 
en zonas sometidas a humedad 

Película sellante antihumedad 
o pegamento sellante

Adhesivo para azulejos
Azulejo
Sellado previo al alicatado
Sellado posterior al alicatado, 
p. ej. silicona

Película sellante antihumedad 
o pegamento sellante
Adhesivo para azulejos
Azulejo
Sellado previo al alicatado
Sellado posterior al alicatado, 
p. ej. silicona



5.8 Aspectos especiales para zonas

húmedas.

Rogamos consulten nuestro folleto

„FERMACELL en zonas húmedas”

descargable en la página web.
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Pasillo con paneles TFB forrados de
madera maciza en la zona inferior y
tragaluces superiores de cristales dobles

Empastado de superficies con masilla FERMACELL
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6. Ensayos, justificaciones 
y construcciones especiales FERMACELL.

6.1 Pruebas constructivas y normas.

Las propiedades constructivas de los

tabiques FERMACELL en cuanto a

aislamiento acústico y protección

antiincendios están respaldadas por

certificados y documentos acreditativos

de distintos institutos de ensayo

alemanes de prestigio. Las distintas

construcciones realizadas con los

paneles deben cumplir los datos de

estos documentos. 

La resistencia antiincendios de los

tabiques FERMACELL queda demos-

trada por medio de certificados de

ensayo según EN 13501-1 o mediante

dictámenes oficiales de protección

antiincendios.

El aislamiento acústico a ruido aéreo  

de los tabiques FERMACELL queda

demostrado por medio de los certifica-

dos de aprobación oficiales según 

EN ISO 140-3. 

La resistencia a cargas estáticas y a

impactos de los tabiques FERMACELL

queda demostrada por medio de

certificados de aprobación e informes

según DIN 4103 Parte 1.

6.2 Tabiques en cines.

Por cuestiones de tiempo y costes, los

cines, multicines y edificios similares

suelen construirse con esqueletos de

acero. Los elementos interiores, como

paredes, trasdosados, revestimientos,

etc. suelen realizarse en seco por

motivos constructivos y de tiempo.

Además, se lleva así a cabo un concepto

de construcción multifuncional, que en

caso necesario permitirá realizar

modificaciones de uso en el edificio.  

Para más información 
sobre las propiedades
constructivas, alturas
máximas, masas por
 superficies etc., consulte 
el catálogo „FERMACELL
Construcciones – Tabiquería,
techos y suelos”. 

La disposición en rampa de
las tribunas de especta -
dores permite unas mejores
condiciones de visibilidad
óptimas. En consecuencia
son necesarios techos muy
altos. 

A pesar de su gran altura de casi
10 m y de su poco espesor, las
paredes FERMACELL cumplen los
exigentes requisitos de rigidez
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Estos tabiques ligeros y no portantes

deben responder a los requisitos más

exigentes en cuanto a uso y aplicación,

garantizar la protección contra

incendios y, debido a la gran altura que

suelen tener y a las fuertes cargas

mecánicas que deben soportar, cumplir

todos los requisitos de estabilidad y

resistencia.  

Los tabiques y trasdosados

FERMACELL son construcciones

delgadas y ligeras que, de conformidad

con DIN 4102 Parte 2, cumplen los

requisitos de protección antiincendios

hasta el nivel EI 120. Según la utilización

de los paneles, las condiciones

constructivas y las características 

de la obra bruta, estas construc-

ciones FERMACELL presentan, para

espesores de tabique de ≥ 200 mm,

unos valores de aislamiento de hasta

R’w = 71 dB en un rango de frecuencias

de entre 100 y 3.200 Hz y de R’w = 53 dB

en la banda de una octava de 63 Hz. 

En las pruebas de laboratorio se

alcanzaron valores de hasta Rw = 86 dB.

Estas construcciones cumplen en 

todo momento los requisitos estáticos

contemplados en DIN 4103.

El panelado de las estructuras de

acero normalizadas para tabiques,

trasdosados y revestimientos se realiza

con un número variable de capas de

paneles de fibra-yeso FERMACELL de

distinto espesor. Por cada altura de

montaje y requisitos estáticos, sólo es

necesario atornillar a los perfiles de

soporte CW los paneles situados en los

extremos interior y exterior, consi-

guiendo así un montaje más económico

con las construcciones FERMACELL.

Las siguientes capas por cada lado se

pueden grapar directamente a las

siguientes (consulte a este respecto el

capítulo 4.10).

Para más información,
consulte el consejo para
profesionales de
FERMACELL „Tabiques de
cines con FERMACELL”.

Insonorización calculada R’w = 71 dB
Insonorización en banda de octavas de 63 Hz: R’w = 53 dB
Protección antiincendios (por cada lado) F 90-A, 
altura constructiva  ≤500 cm

12
,5

/1
5/

18
18

/1
5/

12
,5

60
36

0
60

10
0

10
0

45
,5

45
,5

57
1

(Dimensiones en mm)

Insonorización calculada R’w = 68 dB
Diferencia de nivel sonoro D’w = 78 dB
Protección antiincendios F 90-A, altura constructiva  ≤ 1.000 cm

27
5

32
,5

32
,5

12
5

25
60

10
/1

0/
12

,5
12

,5
/1

0/
10

40
60

40
25

(Dimensiones en mm)

(1) Panel FERMACELL de 18 mm

(2) Panel FERMACELL de 15 mm

(3) Panel FERMACELL de 12,5 mm

(4) Panel FERMACELL de 10 mm

(5) Tiras FERMACELL de 12,5 mm

(6) Perfil de soporte CW de 125 x 0,6 mm

(7) Perfil de soporte CW de 100 x 0,6 mm

(8) Perfil de soporte CW de 150 x 0,6 mm

(9) Lana mineral de 80/50 [mm]/[kg/m3]

(10) Lana mineral de 60/40 [mm]/[kg/m3]

(11) Lana mineral de 40/40 [mm]/[kg/m3]

(12) Brida elástica 

(13) HE-B/IPB 360

(9) (7) (3) (2) (10) (13)(1)

(3) (4) (11) (10) (6) (8)(12) (5)
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6.3 Tabiques antirradiación.

Las fuentes de radiación para diagnós -

tico o terapia en hospitales, clínicas 

y consultas deben estar aisladas de

forma que la radiación no pueda

atravesar los tabiques y techos. Para 

la construcción en seco, en el ámbito 

de la protección antirradiación se ha

desarrollado de forma específica la

protección contra los rayos X.

Los tabiques antirradiación

FERMACELL responden a estas

necesidades ofreciendo una protección

eficaz contra la radiación mediante

medidas sencillas. Éstas se basan en la

colocación de películas o planchas de

plomo en la parte trasera de los paneles

de fibra-yeso FERMACELL. El espesor

de las planchas depende del equiva-

lente en plomo, que a su vez dependerá

del tipo de equipo o de la intensidad de

la fuente de radiación.

Las planchas de plomo en la parte

trasera de los paneles FERMACELL

para aislar los tabiques contra la

radiación deben colocarse en toda la

superficie del panel y se deben fijar para

impedir su desplazamiento. Normal-

mente, de esto se encarga la propia

fábrica o la empresa de construcción en

seco durante la obra. Para determinar

el espesor de las planchas de plomo se

utilizan múltiplos de 0,5 mm.

(1) Panel de fibra-yeso FERMACELL

(2) Lana mineral 

(3) Perfil CW

(4) Tiras de plomo

(5) Películas/planchas de plomo

(6) Perfil UW

(1) (2) (3)

(4) (4) (5)
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Para garantizar una protección

antirradiación „sin fisuras”, las juntas 

a tope verticales (pegadas o emplaste -

cidas) de los paneles de fibra-yeso

FERMACELL con planchas de plomo y

los soportes ciegos en la mitad del

panel se deben reforzar con tiras de

plomo autoadhesivas de 50 mm de

ancho mínimo, que se pegarán

directamente en la unión de los perfiles

de soporte CW. En las uniones de pared,

suelo o techo de las paredes antirra -

diación FERMACELL, también se

colocarán en las uniones de los perfiles

de unión de los distintos elementos tiras

de plomo de 50 mm de ancho mínimo,

que se unirán a tope a los elementos

lindantes.

En las zonas de elementos

empotrados, como enchufes, puertas o

ventanas, cajas eléctricas, de revisión,

etc., así como en uniones de esquina y

en T, en caso necesario habrá que dotar

a las uniones de protección antirra -

diación „sin fisuras”.

6.4 Otras construcciones especiales.

Las construcciones especiales, como

tabiques separadores, trasdosados, 

y revestimientos con certificados de

idoneidad a prueba de golpes, o como

salas limpias (sin contaminación), 

así como con diseño sin trama (con

panelado de capas de acero de distinto

espesor), construcciones a prueba 

de fracturas (p. ej., refugios) y con

aislamiento contra campos electro -

státicos (jaulas de Faraday) no se

incluyen en esta descripción. Más

información a este respecto, si existe,

así como descripciones constructivas 

y de uso, por encargo.

(6)
(4)

(5)

(1)

(2)

(4)
(6)
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6.5 Revestimiento de perfiles 

y pilares de acero con paneles de 

fibra-yeso FERMACELL.

Para revestir perfiles y pilares de acero,

en lugar de utilizar clips de soporte (por

ejemplo, el clip de protección n.º 6142),

se pueden utilizar perfiles de metal en

combinación con perfiles de unión CD 

y U como estructura. 

La luz de los paneles (es decir, la

distancia entre los perfiles de acero)

debe ser menor o igual a 400 mm.

Para obtener información sobre la

formación de juntas de las distintas

capas y las distintas técnicas de juntas,

consulte el apartado „Tipos de juntas”

de este documento. En el panelado

multicapa, cada capa se debe fijar a la

inmediatamente inferior y las juntas

deben estar desplazadas como mínimo

400 mm.

Revestimiento de 1 capa de la viga 
de acero con protección contraincendios 
F 30-A por 3 lados

Revestimiento de 2 capas de la viga 
de acero con protección contraincendios 
F 90-A por 3 lados

Revestimiento de 3 capas del pilar 
de acero con protección contraincendios 
F 90-A por 4 lados

Clase de resistencia al fuego

F 30-A F 60-A F 90-A

FERMACELL en mm

10 10 + 10 15 + 12,5

Espesor de revestimiento mínimo de 

vigas de acero con U/A  ≤ 300 m–1

Clase de resistencia al fuego

F 30-A F 60-A F 90-A

FERMACELL en mm

10 2x 10 2x 15 +

1x 12,5

Espesor de revestimiento mínimo de 

pilares de acero con U/A  ≤  300 m–1

≥ 30 mm

≥
30

 m
m

≥ 30 mm

≥ 
30

 m
m

Revestimiento en
forma de caja de un
pilar de acero en caso
de protección
contraincendios por
los cuatro lados 
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6.6 Revestimiento de montantes y

pilares de madera con paneles de

fibra-yeso FERMACELL.

Los montantes, pilares o columnas de

madera maciza o ensamblada se

pueden revestir con paneles de fibra-

yeso FERMACELL por motivos estéticos

o para obtener una clase de resistencia

al fuego determinada. En el caso de 

los requisitos contraincendios, los

elementos de madera deben tener una

sección rectangular con un espesor

mínimo determinado y pertenecer a la

clase de productor II según DIN 4074

Parte 1.

Para obtener información sobre la

formación de juntas de las distintas

capas de panelado y las diferentes

técnicas de juntas, consulte el apartado

„Tipos de juntas” en la página 16 de este

documento. 

En los panelados de dos capas,

ambas pueden fijarse al elemento de

madera, aunque la capa más externa

también se puede fijar a la inmediata -

mente inferior. Las juntas a tope de los

paneles deben estar separadas como

mínimo 400 mm entre sí.

Clase de resistencia al fuego

F 30-B F 60-B

FERMACELL en mm

10 10 + 10

Espesor de revestimiento mínimo de montantes

y pilares de madera

Revestimiento de 
madera de 1 capa con
protección contraincendios
F 30-B por 3 lados

Revestimiento de 
madera de 2 capas con
protección contraincendios
F 60-B por 4 lados



Finalmente, todas las juntas a tope 

y las hendiduras formadas por los

elementos de fijación se deben emplas -

tecer con pasta para juntas FERMACELL,

tal y como se describe en el capítulo 2.5.

El sellado/emplastecido de las juntas 

de unión laterales y superiores a la

estructura o a materiales de otra

naturaleza se debe realizar de acuerdo

con lo descrito en el capítulo 9.1. Las

uniones especiales, zócalos, juntas de

dilatación necesarias, etc. se deben

montar según los apartados 9.2 a 9.6.

7.2 Tabiques simples con panelado 

de varias capas.

El tabique FERMACELL se instala 

según lo descrito en el apartado 7.1; 

no obstante:

44 Tabiques simples de acero

7. Tabiques FERMACELL 
con subestructura de acero.

7.1 Tabiques simples con panelado

sencillo.

Las construcciones de acero formadas

por perfiles CW/UW con una distancia

entre soportes menor o igual a 62,5 cm

se montan tal y como se describe en los

apartados 4.3 y 4.4 y, a continuación, 

se panelan por un lado con paneles de

fibra-yeso FERMACELL de 12,5 mm de

espesor, 120 cm de ancho y altura de 

tipo vivienda tal y como se describe en 

el capítulo 4.10. Las juntas se realizan 

tal y como se describe en el capítulo 2.5 

o en el 2.6 (centro de la junta = centro del

perfil).  

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

se fijan a los perfiles de soporte CW 

por medio de tornillos FERMACELL de 

3,9 x 30 mm, con una distancia aproxi-

mada de 25 cm (consulte la tabla del

capítulo 2.4). El orden de atornillado se

describe en el capítulo 4.10. Los tornillos

situados en los extremos superior e

inferior deben quedar unos 5 cm por

debajo/encima del canal UW. Los paneles

de fibra-yeso FERMACELL no se pueden

atornillar a los canales UW superior e

inferior. 

Tras el montaje de las instalaciones

en la cámara y, en caso necesario, el

montaje de los paneles aislantes según

el capítulo 4.9, se debe colocar la

segunda capa del panelado tal y como 

ya se ha descrito. Tenga en cuenta la

distribución simétrica y axial de las

juntas a tope de los paneles de fibra-

yeso FERMACELL de acuerdo con el

capítulo 4. Las medidas a tomar para los

elementos como puertas o acristala-

mientos se describen en el capítulo 10.

Tabique simple FERMACELL 
con aislamiento en la cámara, 
panelado sencillo 

Construcción 
de un tabique
FERMACELL 

Tabique simple FERMACELL 
sin aislamiento en la cámara, 
panelado sencillo 
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Primera(s) capa(s) inferior(es).

¬ 120 cm de ancho, altura vivienda

¬ 12,5 mm de espesor

¬ Panel unido a tope, sin pegado, sin

emplastecido (también aplicable a

construcciones contraincendios e

insonorizadas)

¬ Fijación a la estructura con tornillos

FERMACELL de 3,9 x 30 mm,

distancias según el capítulo 2.4

Segunda y tercera capas exteriores.

¬ 120 cm de ancho, altura vivienda

¬ Montaje de paneles con juntas

pegadas según el capítulo 2.5 o con

distancia entre juntas de 5–7 mm

para juntas emplastecidas según el

capítulo 2.6

¬ Juntas de la primera y segunda

capas, separadas la medida de un

soporte si ambas capas se atornillan

al perfil de soporte; o bien

¬ Desplazamiento de las juntas de 

20 cm entre la primera y la segunda

capas, cuando la segunda capa se

grapa o atornilla a la primera

¬ Fijación a la estructura con tornillos

FERMACELL de 3,9 x 45 mm,

distancia según la tabla del capítulo

2.4; o bien

¬ Fijación a la capa inferior con grapas

divergentes galvanizadas o tornillos

FERMACELL 3,9 x 30 mm, distancia

según la tabla del capítulo 2.4

7.3 Tabiques dobles con panelado 

sencillo.

Instalación del tabique FERMACELL tal 

y como se describe en el apartado 7.1,

pero con dos estructuras metálicas

separadas y montadas en paralelo

formadas por perfiles CW/UW según los

apartados 4.3 y 4.4. Estos perfiles se

deben colocan en paralelo y quedarán

separados entre sí o se unirán a prueba

de tracción y presión con bandas

distanciadoras (por ejemplo, tiras

aislantes autoadhesivas por ambos

lados) o a 1/3 de la altura del tabique por

medio de tirantes o tiras de panel. Se

deberán tener en cuenta los espesores

de tabique, los valores de altura y las

características constructivas de los

distintos elementos.

Tabique simple FERMACELL, 
panelado de dos capas. Ambas capas
atornilladas al perfil de soporte 

Tabique simple FERMACELL con aislamiento
en la cámara, panelado de tres capas. 
Segunda y tercera capas grapadas a la primera
capa inferior 

Tabique simple FERMACELL, 
panelado de dos capas. Capas exteriores
grapadas a la primera capa inferior 

Tabique simple FERMACELL sin
aislamiento en la cámara, panelado de
dos capas. Capas exteriores grapadas a
la primera capa inferior 

Tabique simple FERMACELL, 
panelado de dos capas. Perfiles CW separados
(izquierda) o unidos con tiras aislantes
autoadhesivas (derecha) 
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7.4 Tabique doble con panelado de

varias capas.

Instalación del tabique FERMACELL tal

y como se describe en el apartado 7.2,

pero con dos soportes metálicos

montados en paralelo formados por

perfiles CW/UW según los apartados 

4.3 y 4.4.  

7.5 Tabiques con soportes

insonorizantes.

Tabique simple con montantes para

mejora acústica, con panelado de una o

varias capas. Instalación del tabique

FERMACELL tal y como se describe en

los apartados 7.1 y 7.2, pero con perfiles

insonorizantes.

7.6 Tabiques de instalación.

Los tabiques de instalación FERMACELL

son tabiques dobles según los 

apartados 7.3 ó 7.4, en los que los dos

soportes metálicos formados por

perfiles CW/UW se montan tan

separados que, por ejemplo, se pueden

tender tubos de instalación de mayor

sección en el hueco de los tabiques.

Para separar lo suficiente las dos

estructuras, a un tercio de la altura del

panel FERMACELL se colocan tirantes,

que se fijan con tornillos FERMACELL

de 3,9 x 30 mm al puente de los perfiles

(como tirantes también se pueden

utilizar trozos de madera o perfiles de

acero con la fijación adecuada). En 

las zonas de estructuras de soporte 

de sanitarios, estas bridas se deben

colocar sobre los soportes.

Tabique doble FERMACELL, 
panelado de dos capas. Ambas capas
atornilladas a los perfiles de soporte 

Tabique doble FERMACELL, 
panelado de dos capas. Segunda capa exterior
grapada a la primera capa inferior 

Tabique FERMACELL con aislamiento en
la cámara, panelado de dos capas 

Embridado de un tabique de
instalación FERMACELL 

Tabique de instalación FERMACELL 
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7.7 Trasdosados.

Instalación del trasdosado FERMACELL

tal y como se describe en el apartado

7.1, pero con panelado sólo por un lado. 

Instalación del trasdosado

FERMACELL tal y como se describe en

el apartado 7.2, pero con panelado sólo

por un lado.

La clasificación de protección al

fuego de los trasdosados se mide por

ambos lados, de forma que también 

se puede utilizar como tabique para

conductos.

7.8 Revestimientos de pared.

Para el revestimiento de los paneles

FERMACELL con estructuras metálicas

se pueden utilizar distintos sistemas de

perfiles.

Trasdosado FERMACELL, panelado de dos capas 

Estructura de perfiles CW, 
fijación con escuadras a la pared base,
panelado de dos capas 

Estructura de perfiles CD con o sin pieza de
madera, panelado de una capa 

Estructura de perfiles CW, 
fijación con tornillos a la pared base, 
panelado de una capa 

Estructura de perfil CW con estribo elástico de
ajuste, panelado de una capa 

Estructura de carril elástico, panelado
de una capa 
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7.9 Trasdosados.

Para la protección contraincendios, 

los trasdosados se pueden montar tal 

y como se describe en el punto 7.7.

7.10 Tabiques de protección al fuego.

Montaje de los tabiques contraincendios

FERMACELL de tipo 4 S 31, F 90-A y 

4 S 32, F 90-A tal y como se describe en

el punto 7.2, pero con una plancha de

acero de 0,38 mm de espesor entre la

segunda y la tercera capa.

El tabique contraincendios portante 4

S 31 está formado principalmente por:

¬ paneles de fibra-yeso FERMACELL

de 12,5 mm de espesor;

¬ estructura de perfiles CW, UW y de

refuerzo, de acero galvanizado 

de 1,5 mm y planchas de acero de

0,38 mm;

¬ lana mineral para el aislamiento de

la cámara.

El tabique contraincendios no por -

tante está formado principalmente por:

¬ paneles de fibra-yeso FERMACELL

de 12,5 mm de espesor;

¬ estructura de perfiles CW y UW, 

de acero galvanizado de 0,6 mm 

y planchas de acero de 0,38 mm;

¬ sin aislamiento en la cámara. 

En caso de colocarse un aislante,

deberá ser como mínimo de la clase

de material A2.

Tabique contraincendios FERMACELL, portante Tabique para conductos FERMACELL 
3 S 12, clasificación F 30-A, protección
contraincendios por ambos lados 

Trasdosado FERMACELL 3 S 31,
clasificación F 90-A, protección
contraincendios por ambos lados 

En todas las construcciones
se deben tener en cuenta 
las instrucciones de uso de
FERMACELL. Encontrará
información complementaria
sobre espesores y alturas 
de tabiques, así como sobre
características constructivas
en la documentación 
para construcción de
FERMACELL.

Tabique contraincendios FERMACELL, no portante 
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7.11 Formas con paneles FERMACELL.

Curvado de paneles de fibra-yeso

FERMACELL.

Existen tres variantes de construccio-

nes de techos o paredes curvos con

paneles de fibra-yeso de gran formato

FERMACELL de 10 ó 12,5 mm de

espesor. Las posibilidades que ofrecen

dependen principalmente del radio 

de curvatura de las superficies que se

deseen crear. 

Para un radio de más de 400 cm,

doblado en seco con una distancia entre

estructuras menor o igual a 31,25 cm.

En este caso de aplicación se utilizarán

paneles de gran formato, que se fijarán

transversalmente a la estructura.

Para un radio de entre 150 y 400 cm,

doblado húmedo (en obra) con distancia

entre estructuras menor o igual a 

25 cm. Los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se deben humedecer

durante un mínimo de 10 horas para

poder doblarlos después en la forma

deseada con ayuda de plantillas. Una

vez secos, los paneles de fibra-yeso

FERMACELL recuperan su rigidez

original en la forma dada.

Para un radio de menos de 150 cm,

doblado por parte de empresas

especializadas. Se pueden utilizar

cuartos o medias circunferencias para

revestir columnas, pilares y similares.

Para modificar superficies planas es

posible suministrar cuartos y medias

circunferencias incluyendo sus

estructuras y, opcionalmente, con

aislamiento en la cámara.

Paneles de media circunferencia,
una o dos capas

Paneles de cuarto de circunferencia,
una o dos capas

Circunferencias, una o dos capas 
(cada una formada por dos paneles de
media circunferencia)

Media circunferencia

Cuarto de circunferencia

Tabique en S
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8. Tabiques FERMACELL con
estructuras de madera.

8.1 Tabiques simples con panelado

sencillo.

Montaje de los tabiques FERMACELL 

tal y como se describe en el capítulo 7.1,

pero:

¬ Estructura de montantes de madera,

categoría S 10, tipo de corte S, con

cantos rectos

¬ Fijación de los paneles preferible -

mente con grapas de acero o

tornillos de acuerdo con la tabla del

capítulo 2.4

8.2 Tabiques simples con panelado

múltiple.

Montaje de los tabiques FERMACELL 

tal y como se describe en el capítulo 7.2,

pero:

¬ Estructura de madera como la

descrita en el 8.1

¬ Fijación de los paneles preferible -

mente con grapas de acero o

tornillos de acuerdo con la tabla del

capítulo 2.4

8.3 Tabiques simples con estructura de

madera y panelado múltiple.

Montaje de los tabiques FERMACELL 

tal y como se describe en el capítulo 7.2,

pero con instalación de traviesas de

madera de 30 x 50 mm en los montantes

antes del panelado, distancia de 62,5 cm.

¬ Fijación de los paneles preferible -

mente con grapas de acero

galvanizado o tornillos según la tabla

del capítulo 2.4

8.4 Tabique doble con panelado

múltiple.

Montaje de los tabiques FERMACELL 

tal y como se describe en el capítulo 7.4,

pero:

¬ Con dos montantes de madera

montados en paralelo, categoría 

S 10, tipo de corte S 10, con cantos

rectos

¬ Fijación de los paneles preferible -

mente con grapas de acero

galvanizado o tornillos según la tabla

de capítulo 2.4

Tabique simple FERMACELL 
con aislamiento en la cámara, 
panelado de dos capas

Tabique simple FERMACELL 
con aislamiento en la cámara, 
panelado de una capa

Tabique simple FERMACELL 
con aislamiento en la cámara y traviesas
madera, panelado de dos capas 

Tabique simple FERMACELL 
sin aislamiento en la cámara, 
panelado de dos capas

Tabique doble FERMACELL 
con aislamiento en la cámara, 
panelado de dos capas 

Tabique simple FERMACELL 
sin aislamiento en la cámara, 
panelado de una capa
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Otros sistemas con estructuras 

de madera:

¬ Tabiques portantes con montantes

de madera, de cerramiento, con

aislamiento en la cámara

¬ Tabiques con montantes de madera,

de cerramiento o no, sin aislamiento

en la cámara

¬ Paredes portantes para cerramiento

de edificios

¬ Paredes exteriores portantes de

cerramiento

Para más información sobre estos

sistemas, consulte las instrucciones

sobre instalaciones de madera y el

catálogo de soluciones constructivas.

8.5 Tabique simple con estructura 

de acero/madera.

El tabique FERMACELL mixto con

estructura de acero y madera disfruta

desde hace mucho tiempo de una 

gran popularidad, principalmente por

cuestiones de economía. Presenta las

ventajas de una estructura metálica 

y de una estructura de madera 

en combinación con el panelado

FERMACELL.

En las áreas de unión con techos 

y suelos, los perfiles metálicos finos

utilizados en estas estructuras (perfiles

UW) se fijan directamente con tacos 

en la obra gruesa. Este método resulta

más rápido y sencillo que la fijación de

montantes de madera. Además, así es

posible suavizar las desigualdades en

las zonas de elementos lindantes,

principalmente para obtener un aisla -

miento acústico y contra incendios. 

En este tipo de construcción mixta,

los montantes verticales de madera se

pueden insertar sin recorte exacto de

altura en los canales en forma de U del

suelo y el techo. Así es posible equilibrar

de forma sencilla posibles diferencias

en la altura de montaje de los tabiques

separadores en los distintos pisos.

En cuanto a las propiedades de

aislamiento acústico y contra incendios,

estos tabiques FERMACELL mixtos 

con estructura de acero y madera 

son iguales a las de los tabiques con

estructuras de madera.

El panelado (de una o varias
capas) de los montantes
verticales de madera ahorra
mucho tiempo y costes, ya
que los paneles de fibra-yeso
FERMACELL se fijan a estas
estructuras por medio de
grapas.

Unión de techo y suelo 

(1) Panel FERMACELL de 12,5 mm

(2) Junta pegada FERMACELL

(3) Grapas galvanizadas

(4) Montante de madera

(5) Para protección acústica o contraincendios,

material aislante

(6) Perfil UW

(7) Pasta para juntas FERMACELL con tiras

separadoras o emplastecido elásticoTabique FERMACELL con estructura de acero/madera  

(1) (3) (4)(5)

(6)(2)

(7)

(4)

(6)
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9. Uniones, conexiones, juntas de dilatación.

9.1 Uniones de pared y techo

separadas.

En las uniones de tabiques FERMACELL

con una o dos capas de paneles de fibra-

yeso FERMACELL a otros materiales,

como enlucido, hormigón liso,

mampostería, acero o madera, en

principio hay que separar los distintos

materiales. Hay varias posibilidades

para evitar la unión rígida de estos

materiales, por ejemplo:

1) Unión con pasta de juntas

FERMACELL y tiras separadoras.

Los perfiles de unión de pared y techo 

se deben montar con tiras aislantes 

y fijarse al elemento lindante. Antes del

panelado de la estructura con los

paneles de fibra-yeso FERMACELL se

deben colocar en los elementos

constructivos las tiras separadoras, 

por ejemplo, de película de PE, papel 

o tiras adhesivas, mirando hacia el

exterior del panelado. Tras el endu -

recimiento de la pasta para juntas

FERMACELL, la parte sobrante de estas

tiras se debe recortar al ras del panel.

En las juntas se debe mantener un

ancho de 5 a 7 mm para el emplastecido.

En caso de requisitos contraincendios:

Tiras aislantes (lana mineral), material

de tipo B2 como mínimo, espesor 

≤ 5 mm, tiras separadoras de ≤ 0,5 mm,

pasta para juntas FERMACELL, ancho

de juntas 6–10 mm.

Uniones de pared y 
techo con panelado
FERMACELL sencillo

(1)

(1) (2)

(2)
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2) Uniones con material sellante de

elasticidad permanente.

Las juntas de unión entre paneles de

fibra-yeso FERMACELL y los elementos

lindantes se sellan con un material

elasto-plástico con una elasticidad

continua de, como mínimo, el 20 %. 

La junta de unión deberá tener un ancho

de entre 5 y 7 mm. Los cantos se deben

imprimar antes del sellado.

En caso de requisitos de protección

contraincendios:

Tiras aislantes (lana mineral) de

material A (temperatura de fusión 

≥1.000 °C), primera capa exterior

sellada con material elasto-plástico

mín. B2 con ancho de junta ≤ 6 mm,

capas segunda y tercera juntadas a 

tope o con tiras aislantes del ancho

adecuado. 

Para llevar a cabo la primera medida

de separación, en la que en la zona 

de unión se aplica pasta de juntas

FERMACELL en películas o tiras

cresponadas, es necesario que no se

esperen movimientos de la obra gruesa

que puedan afectar a la construcción

FERMACELL.

Las uniones de los tabiques

FERMACELL a otros paneles

 FERMACELL fijados directamente, 

bien con pasta, bien con estructura

soporte a la obra gruesa, (techos o

paredes), se realizarán con separación,

tal y como se ha descrito anteriormente.

Las uniones de esquina y en T de los

tabiques FERMACELL entre sí se deben

sellar tal y como se describe en el

capítulo 9.6.

Para el aislamiento entre el canal y el

elemento constructivo se deben tener en

cuenta las indicaciones del capítulo 4.3.

En cuanto a la formación de juntas de

unión con protección contraincendios,

se deben observar las notas de nuestro

Certificado general de aprobación para

la construcción „Formación de juntas”.

Uniones de pared y 
techo con panelado
FERMACELL de dos
capas

(2)

(1)

(1) (2)

(1) Uniones con pasta para juntas FERMACELL

y tiras separadoras

(2) Uniones con material sellante elasto-

plástico
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9.2 Uniones deslizantes al techo.

Las uniones deslizantes de los tabiques

FERMACELL a los techos se deben

llevar a cabo cuando, tras el montaje de

los tabiques separadores, se espera 

una deformación permanente del techo

de ≥ 10 mm. Las uniones deslizantes

deben impedir que ninguna fuerza 

de la construcción gruesa afecte a la

construcción ligera.

Si se esperan deformaciones de

menos de 10 mm, no será necesario

realizar juntas deslizantes al techo

según lo descrito en este capítulo. Para

ello es necesario que los perfiles de

soporte CW y los paneles FERMACELL

(y, dado el caso, también de las juntas

de unión FERMACELL) tengan 10 mm

menos de altura que la sala.

Como se muestra arriba a la

izquierda, la unión deslizante al techo se

forma con tiras de panel FERMACELL

que se deben cortar exactamente a la

medida del alma de los canales UW. 

El espesor total del paquete formado

por las tiras debe corresponder a la

deformación que se espere después 

en el techo más el solapamiento del

panelado.

Las tiras FERMACELL deben

cortarse a la medida del alma de los

canales UW, pegarse unas a otras 

antes del montaje y enclavarse con

grapas o tornillos para después 

fijarse directamente al techo bruto,

directamente junto con los canales 

y utilizando los materiales de fijación

adecuados a una distancia máxima de

70 cm y alineados con los bordes de los

canales. Cuando los paquetes de tiras

son especialmente altos, las distancias

de fijación deben disminuirse o los

paquetes se enclavarán con perfiles

angulares. Entre las tiras FERMACELL 

y el techo, se deben formar juntas de

unión tal y como se describe en el

capítulo 4.3.

Si los tabiques FERMACELL deben

cumplir requisitos especiales en cuanto

a insonorización, higiene, hermeticidad

a los gases o similares, las distancias 

de fijación deberán ser menores y se

deberán colocar fibras en los cantos

inferiores del paquete, que se deberán

sellar con pegamento elástico antes 

del panelado del tabique.

En los montantes CW se debe cortar

a lo largo la medida equivalente a la

deformación „A”esperada en el techo;

dichos perfiles verticales se intro ducirán

a los canales UW del techo y el suelo.

Deberá asegurarse de que los soportes

CW quedan derechos en el puente del

perfil del suelo y que se insertan un

mínimo de 15 mm en el perfil del techo.

Si esto no es posible, se deberán utilizar

perfiles UW con lados más largos.

Tabique FERMACELL con panelado
de una capa, F 30-A/F 60-A, 
unión deslizante al techo

Tabique FERMACELL con
panelado de dos capas, F 90-A,
unión deslizante al techo

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20 A

A
A

A

A
A

A
A

A = Valores en mm

Tabique doble FERMACELL 
con panelado de dos capas, F 90-A, 
unión deslizante al techo

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20 A

A
A

A

A = Valores en mm

Los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se deben cortar a lo largo

de forma que entre la cara superior de

los paneles y la cara inferior del forjado

quede una junta de dilatación que, a su

vez, equivalga a la defor mación „A” del

techo esperada. También deberá

asegurarse de que el borde del panel se

solape un mínimo de 20 mm sobre el

paquete de tiras.

Sólo es posible atornillar el panelado

a los montantes CW verticales. No es

posible la fijación a los canales UW 

o al paquete de tiras. Al disponer el

atornillado superior en el perfil de

soporte CW también se debe tener en

cuenta la deformación „A” esperada en

el techo. 

Si los tabiques FERMACELL deben

cumplir requisitos especiales en cuanto

a protección contraincendios (F30 a F90),

el ancho mínimo del paquete de tiras

debe ser de 50 mm en cumplimiento 

del certificado relativos a la norma 

DIN 4102 Parte 4, apartado 4.10.5. Para

alturas de pared de más de 500 cm, la

unión deslizante al techo superior debe

estabilizarse mecánicamente por medio

de medidas adicionales adecuadas

como, por ejemplo, escuadras de apoyo.

Los datos del capítulo 9.2 serán de

aplicación en la medida de lo posible

para uniones a techo en las que se

esperen deformaciones tras el montaje

de tabiques ligeros.



Paredes y fachadas 55

Las acotaciones junto a los
detalles son de aplicación
para las  construcciones con
requisitos de protección al
fuego según DIN 4102 Parte 4.

9.3 Uniones deslizantes a pared 

y fachada.

En las fachadas, y especialmente en los

muros cortina y las fachadas ventiladas,

se pueden formar remolinos y presiones

por la acción del viento que se deben

tener en cuenta de forma específica

desde el punto de vista constructivo y del

montaje en lo que a las uniones verticales

laterales de los tabiques FERMACELL 

se refiere. Los distintos modelos se

muestran en las siguientes figuras. 

En estas uniones también se debe

procurar que las fuerzas de la obra

gruesa no se transfieran a los tabiques

FERMACELL. Se deben tomar las

medidas necesarias para garantizar las

propiedades insonorizantes y de protec -

ción al fuego (consulte también el

certificado relativo a DIN 4102 Parte 4,

apartado 4.10).

A = 
Valores 
en mm

Tabique FERMACELL con panelado de
dos caras, F 90-A. Unión deslizante a
pared o fachada con un perfil CW y tiras
de panel 

≤ 20

A A A

≥ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

Tabique FERMACELL con panelado de
una cara, F 30-A/F 60-A. Unión deslizante
a pared o fachada con un perfil CW y tiras
de panel 

Tabique FERMACELL con panelado de una
cara, F 30-A/F 60-A. Unión deslizante a pared
o fachada con paquete de tiras de panel 

A

≥ 20

A

A = Valores en mm

Tabique FERMACELL con panelado de una
cara, F 30-A/F 60-A. Unión deslizante a
pared o fachada con dos perfiles CW y tiras
de panel 

A

≥ 20

A

A = Valores en mm

A

≥  20

A

A = Valores en mm

Tabique FERMACELL con panelado de
dos caras, F 90-A. Unión deslizante a
pared o fachada con dos perfiles CW y
tiras de panel 

≤ 20

A A A

≥ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20 A = 
Valores 
en mm
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9.4 Uniones reductoras 

(uniones reductoras a pared y fachada).

En la unión de tabiques con elementos

más delgados (como montantes de

ventanas, pilares), el espesor del

tabique debe reducirse a la medida del

elemento con el que se va a unir. Como

en la zona reducida el espesor de pared

será menor que el original o, incluso, 

se pasará de un tabique doble (tabique

separador de viviendas) a uno simple,

los valores de aislamiento totales del

tabique se verán reducidos. Para

compensar, a uno o a ambos lados se

puede colocar una chapa de plomo o

utilizar paneles forrados con plomo. 

La superficie de la parte de la pared

reducida debe ser lo menor posible.

(Para calcular el valor de insonorización

resultante de un elemento constructivo

formado por otros elementos con

distintos valores de aislamiento,

consulte DIN 4109, suplemento 1 en el

capítulo 11).

Si estas construcciones deben

cumplir requisitos de protección

contraincendios, en la zona reducida se

deberá conservar el mismo espesor 

de panelado y lana mineral que en el

resto del tabique.

Unión reductora de un tabique doble con
protección contraincendios a un pilar

Unión reductora de un tabique simple con
revestimiento interior de plomo de 2,5 mm

Las uniones reductoras 
o deslizantes hacen que
disminuyan los valores 
de insonorización y
 protección al fuego de las
construcciones. Esto deberá
tenerse en cuenta durante 
la proyección.
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9.5 Uniones al suelo, formación 

de zócalos.

Las uniones herméticas al suelo son de

una importancia vital para la insono -

rización y la protección contraincendios.

La correcta disposición del sellado 

de una unión será imprescindible, así

como el emplastecido a presión de 

las juntas de unión con pasta de juntas 

o pegamento elástico.

La transmisión longitudinal del

sonido a través de los componentes

adicionales afecta a la insonorización

del tabique. Por eso es especialmente

importante elegir los detalles de unión

adecuados al nivel de insonorización

necesario en el tabique.

Desde el punto de vista técnico, lo

mejor será utilizar un suelo flotante si

se deja libre la zona del tabique.

En los suelos continuos de cemento

se debe formar una junta de separación

con efecto acústico en la zona de la

unión a la pared, a menos que el tabique

apenas presente necesidades de

insonorización. Si se realizan juntas

separadoras de suelo por debajo de los

elementos de pared se deben tener en

cuenta las cargas estáticas (por ejemplo,

carga individual de los distintos

tabiques).

Los suelos continuos de asfalto

presentan un mejor comportamiento en

cuanto a insonorización que los suelos

continuos de cemento.

En cuanto a la resistencia con-

traincendios, las uniones de los suelos a

los techos macizos no presentan otras

particularidades constructivas que los

detalles aquí especificados.

Suelo continuo contra tabique separador
(RL,w,R) = 70 dB

Tabique separador sobre suelo de unión
(RL,w,R) según DIN 4109, suplemento 1 

Tabique separador sobre suelo continuo
con junta separadora (RL,w,R) = 55 dB

Tabique separador doble sobre suelo
continuo con junta separadora (RL,w,R) 
= 55 dB

Tabique separador sobre suelo continuo
(RL,w,R) = 38 dB
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La unión de los tabiques FERMACELL

a la zona del suelo se puede realizar

según los requisitos y la función del

zócalo. El zócalo protege la pared de

daños, suciedad y similares. Según el

tipo de zócalo distinguiremos:

¬ Zócalo sobrepuesto

Los perfiles del zócalo (madera,

metal, plástico) se unen al panelado

FERMACELL ya montado tras el

tratamiento de la superficie. Gracias

a la alta resistencia de los paneles

FERMACELL, el zócalo se puede

pegar directamente sobre su

superficie, independientemente 

de la estructura.

¬ Zócalo retranqueado

tabique con panelado sencillo

En los tabiques FERMACELL de una

capa sin protección contraincendios,

para empotrar el zócalo será

necesario colocar tiras FERMACELL

del mismo espesor que el panelado

exterior. Deberá mantenerse un

solapado a la altura de la tira de

panel de, como mínimo, 25 mm.

Los perfiles de soporte CW se

recortarán a la medida de las tiras

FERMACELL y se unirán mecánica -

mente a un perfil CW con 25 mm 

menos en el alma, de forma que las

propiedades estáticas de los tabiques

no se vean afectadas. Se deberá

mantener un solapamiento mínimo 

de 150 mm.

Las acotaciones junto a los
detalles son de aplicación 
a las construcciones con
requisitos de protección
contraincendios según 
DIN 4102 Parte 4.

Zócalo sobrepuesto con panelado de una
o dos capas FERMACELL 

¬ Zócalo retranqueado

tabique con panelado múltiple

En el caso de los zócalos empotrados

en tabiques FERMACELL con

panelado de dos capas, la capa

inferior debe llegar hasta el suelo, 

y la exterior, recortarse a la medida

del zócalo. El panelado reducido en la

zona del zócalo supone un „punto

débil” en la pared, lo que reduce 

los niveles de insonorización y de

protección al fuego. Para mantener

estos niveles se utilizan capas

adicionales de paneles en la cámara

del tabique. Consulte a este respecto

el certificado relativo a DIN 4102

Parte 4, capítulo 4.10.

En el caso de perfiles de soporte CW

de más de 75 x 06, también se puede de

esta forma compensar en gran medida

la reducción de la protección acústica.

100/125

75/100

50/75

75/100

≥ 
15

0
≥ 

25

12,5 12,5

12,5 12,5

≥ 
25

12,5  12,5

12,5  12,5 12,5  12,5

Zócalo retranqueado con panelado de una
capa FERMACELL (dimensiones en mm)

Zócalo retranqueado F 90-A según certificado
relativo a DIN 4102 Parte 4 (dimensiones en mm)
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9.6 Uniones de paredes y en forma de T.

En las figuras anteriores se muestra 

la construcción y configuración de dos

tabiques FERMACELL que formen una

esquina o una T con ángulos rectos. 

En general, con tabiques FERMACELL

también es posible formar uniones en

cruz y esquinas con otros ángulos. 

Para ello se recomienda utilizar perfiles

metálicos acodados apropiadamente.

En el caso de tabiques con necesi -

dades importantes de protección con tra -

incendios, para mejorar el aislamiento,

el panelado FERMACELL del tabique

que forma el flanco debe ser continuo.

Los paneles de fibra-yeso FERMACELL

se fijarán en la esquina o T directamente

a los perfiles interiores de esquina (LWi)

o a los perfiles exteriores de esquina

(LWa).

La unión en la esquina de los paneles

de fibra-yeso FERMACELL se debe

realizar, al igual que en las paredes, con

un ancho de 5 a 7 mm y se debe tapar

con pasta de juntas FERMACELL tal 

y como se describe en el capítulo 2.6.

Las uniones de esquina y en forma de

T de uno o varios tabiques FERMACELL

con panelado de una o dos capas

también se pueden realizar de forma

general con estructuras de madera.

Uniones de esquina con
panelado sencillo y múltiple 

Uniones de paredes en forma de T con panelado sencillo y panelado múltiple,
perfil CW atornillado en el panel FERMACELL 

1) Paneles de fibra-yeso FERMACELL de 12,5 ó 10 mm

2) Material aislante

3) Tiras de aislamiento lateral 

4) Perfil de soporte CW

5) Perfil UW

6) Perfil de esquina LW

7) Tornillo FERMACELL 3,9 x 30

8) Grapas galvanizadas para fijación de panel sobre panel

9) Pasta de juntas FERMACELL

Unión de paredes en forma de T,
perfil CW atornillado a perfil CW 

Unión de paredes en forma de T con
flanco longitudinal continuo y perfil
de esquina LW 

(1)
(2)
(5)
(4)
(7)
(9)

(1)

(2)
(5)
(8)
(6)

(5)

(5)(9)

(7)

(3)

(5)
(9)

(9)

(1)
(2)
(5)

(4)
(7)
(9)

(5)

(5)
(8)

(7)
(9)

(1)

(2)
(8)
(4)

(3)

(5)
(1)
(2)

(4)
(7)

(3)

(1)

(2)
(8)
(5)
(6)
(5)

(8)

(7)
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9.7 Juntas de dilatación.

En principio, las juntas de dilatación son

necesarias en los tabiques FERMACELL

con estructura metálica en los mismos

puntos donde se encuentren las juntas

de dilatación del edificio (obra gruesa).

Como los tabiques con paneles de fibra-

yeso FERMACELL se dilatan o contraen

según las condiciones climáticas, esto

debe tenerse en cuenta a la hora de

realizar las juntas de dilatación. Éstas

deben disponerse:

¬ si se trata de juntas emplastecidas, 

a un máximo de 8,0 m de distancia;

¬ si se trata de juntas pegadas, a un

máximo de 10,0 m de distancia.

La construcción y configuración de

las juntas de dilatación de los tabiques

FERMACELL de una o dos capas se

Las acotaciones 
junto a los detalles son 
de aplicación a las
 construcciones con
requisitos de protección
contraincendios según 
DIN 4102 Parte 4.

Tabique FERMACELL con panelado sencillo, F 30-A/F 60-A. 
Junta de dilatación con tiras de panel

≥ 20 ≤ 20

A A

≥ 20 ≤ 20

Tabique FERMACELL con panelado doble, F 90-A. 
Junta de dilatación con tiras de panel

≥ 20≤ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

A A A

Tabique doble FERMACELL con panelado doble, F 90-A. 
Junta de dilatación con tiras de panel

≥ 20≤ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

A A A

A = Valores en mm

A = Valores en mm

A = Valores en mm

muestran en las figuras. También debe

tener en cuenta que, tanto en la zona 

del panelado FERMACELL como en la

estructura, debe haber una separación

adecuada de las dos capas. También se

deben tomar las medidas necesarias

para garantizar las características de

insonorización y protección contra el

fuego (consulte también el certificado

según DIN 4102 Parte 4, apartado 4.10).
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Tabique FERMACELL con panelado sencillo sin protección contraincendios.
Junta de dilatación con perfil adicional

Tabique FERMACELL con panelado sencillo, F 30-A/F 60-A.
Junta de dilatación con paquete de tiras

Tabique FERMACELL con panelado doble, F 90-A.
Junta de dilatación con paquete de tiras

≤ 20 ≥ 20 ≤ 20 ≥ 20

≥ 20 ≤ 20 ≥ 20≤ 20

A A

A A

A = Valores 
en mm

A = Valores 
en mm

En el caso de tabiques delgados 

con estructura de perfiles CW 50 x 06,

será obligatorio seguir el modelo con

paquete de tiras que se muestra más

arriba. El paquete se colocará a una

distancia de 100 cm de los tornillos

pasantes M6 (orificios de 8 mm).



(5) (6)

(1) (2) (3)

(4)
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10.Puertas, acristalamientos.

10.1 Huecos para puertas y vanos 

en la pared.

Los huecos para puertas en los

tabiques FERMACELL son indepen-

dientes de la construcción y configura-

ción del marco y se realizan bien con

marcos completos de una pieza durante

el montaje de la estructura, bien con

marcos de varias piezas al finalizar los

trabajos de panelado y, dado el caso,

tratamiento de las superficies. 

Independientemente del tipo y la

configuración de los marcos, en la zona

de la puerta se deben abrir en la pared

vanos del tamaño adecuado en los que

después se montarán los perfiles para

la fijación de los marcos, los perfiles 

de refuerzo y los propios marcos. Los

canales UW inferiores no se colocan en

el vano de la puerta, sino que éste se

deja libre.

Los materiales aislantes y los

paneles de fibra-yeso FERMACELL se

deben colocar en la zona del marco de

las puertas tal y como se describe en 

el apartado „Esquema de panelado para

vanos de puertas”.

Según las necesidades es posible

montar distintos marcos de puerta en

los tabiques FERMACELL: 

(1) Panel de fibra-yeso FERMACELL

(2) Perfil UW 

(3) Lana mineral

(4) Perfil CW

(5) Marco de la puerta

(6) Refuerzo de madera

Fijación del marco a perfiles CW con
refuerzo de madera 

(5) (4)

(5) (4)

(3)(2)(1)

(1) (2) (3)

¬ marcos de una pieza de acero o

madera;

¬ marcos especiales para puertas con

requisitos especiales de protección

acústica o contra el fuego;

¬ marcos para puerta con altura hasta

el techo, por ejemplo, con arranque

para un tragaluz o con partes

superiores fijas;

¬ marcos de bloques de madera;

¬ marcos para puertas correderas por

dentro o fuera del tabique;

¬ marcos con protección antirradiación.

Fijación del marco directamente a perfiles CW 

Fijación del marco a dos perfiles 
CW encajados entre sí 
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10.2 Esquema de montaje de los

marcos.

Para la sujeción de los marcos a los

tabiques y paredes contraincendios

FERMACELL según el esquema de

montaje se utilizan distintos tipos de

fijación. Según la altura de la sala

(altura de tabique), el ancho de la

puerta, el peso de la hoja (incluidos los

herrajes) y otros elementos, debemos

utilizar distintos tipos de fijación y

diferenciar entre:

¬ Fijación del marco directamente a los

montantes CW normales

¬ Fijación del marco a los montantes

CW encajados en tubo y desplazados

entre sí

¬ Fijación del marco a los montantes

UW con refuerzo de madera a medida

¬ Fijación del marco a perfiles de

refuerzo en U de 2 mm de espesor

Fijación del marco a perfiles de refuerzo en U,
panelado de una capa

Fijación del marco a los perfiles de refuerzo en U,
panelado de dos capas

(5) (4)

(5) (4)

(1) (2)

(1) (3)

Fijación del marco directamente en

montantes CW normales.

Independientemente del tipo de marco

(de montaje rápido, de madera, de una

pieza), cuando las hojas de la puerta son

ligeras (aprox. 25 kg incl. herrajes) y el

ancho es como máximo de 88,5 cm con

una altura de tabique de máx. 2,6 m,

para la fijación de los marcos en los

vanos para puertas, se podrán utilizar

perfiles de soporte CW normales.

Fijación del marco a montantes CW

configurados en forma de caja y

desplazados entre sí.

Fijación del marco a montantes UW 

con refuerzo de madera a medida.

Si las hojas son de peso medio (aprox.

35 kg incl. herrajes) y el ancho es como

máximo de 90 cm con una altura de

tabique de máx. 2,8 m, para la fijación 

de los marcos en los vanos para puertas

se podrán utilizar como perfiles de

refuerzo dos perfiles CW encajados

entre sí. También se puede insertar un

perfil UW en el perfil CW o un montante

de madera en el perfil CW. En todos 

los casos, los perfiles de refuerzo se

deberán colocar con altura hasta el

techo.
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Fijación del marco a perfiles de

refuerzo en U de 2 mm de espesor.

Si las hojas son pesadas (más de 35 kg

incl. herrajes) y el ancho supera los 

90 cm con una altura de tabique de más

de 2,8 m, para la fijación de los marcos

en los vanos para puertas se deberán

utilizar perfiles especialmente refor -

zados que, dado el caso, se deberán

probar estáticamente. Una solución

especialmente práctica en estos casos

es el montaje de perfiles de refuerzo 

UA de 2 mm de espesor. Estos perfiles

UA se sujetan directamente con tacos 

a través de escuadras en los techos

superior e inferior. Para conseguir una

unión fuerte al techo, los perfiles de

unión no se insertan en los perfiles de

pared UW. Los orificios a lo largo del

puente de los perfiles UA y la escuadra

de unión permiten soportar el combado

de los techos y compensar las pequeñas

diferencias de alturas en el techo.

(1) Perfil UW

(2) Perfil CW

(3) Perfil CW con refuerzo 

o perfil UA

(4) Canal UW

(5) Marco

(6) Tirante de fijación

máx.
606060

(2)

(6)(1)

(4)(3) (5)(1)
(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

Si al realizar pruebas estáticas se

demuestra que el perfil UA de 2 mm 

de espesor es insuficiente, se deberán

utilizar como medida de refuerzo

perfiles especialmente dimensionados.

En estos casos también se deberá

garantizar la unión segura de los perfiles

de refuerzo a la construcción gruesa 

por medio de escuadras o bridas.

El panelado se fija a los perfiles de

refuerzo con tornillos de punta cortante

o tornillos de rosca. Si esto no es

posible, justo al lado del perfil de

refuerzo se puede colocar un perfil de

soporte CW adicional que se atornillará

en toda la altura del panelado con

tornillos FERMACELL.

Para garantizar una unión fuerte y

duradera de los marcos de acero con

perfiles de refuerzo, en los perfiles

verticales del marco se deberán soldar

dos, tres o más bridas de fijación según

el tipo y modelo de perfil. Estas bridas

permiten sujetar el marco a la estruc -

tura reforzada (consulte los datos de los

fabricantes de marcos).

Según su configuración, los perfiles

de refuerzo verticales pueden llegar

hasta el techo (altura del tabique) y

fijarse directamente a la obra gruesa

con escuadras o bridas a través de los

perfiles UW superior e inferior (en esta

zona de fijación no se colocarán tiras

aislantes). 

Por encima del vano de la puerta 

se montará un canal UW como refuerzo

para la puerta. En este perfil se intro -

ducirán dos perfiles de soporte CW (sin

fijación mecánica). Asegúrese de que

las juntas de los paneles no queden a la

altura de los perfiles de la puerta, sino

por encima del refuerzo para la puerta.

Esquema de montaje del marco con la estructura (dimensiones en cm)
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10.3 Esquema de montaje de

acristalamientos.

Ya durante el montaje de la estructura

para tabiques FERMACELL se debe tener

en cuenta la disposición de los vanos

acristalados, como pueden ser traga -

luces, antepechos o frisos de cristal. 

Los montantes CW verticales se deberán

montar adecuadamente en la zona de 

los acristalamientos de acuerdo con la

medida de cada vano. Si dicha medida

supera los 62,5 cm, por encima y por

debajo del vano se deberán colocar

montantes CW verticales adicionales

que se insertarán sueltos en los perfiles

horizontales y canales UW, sin fijación

mecánica.

Según el tipo y la configuración de 

los marcos para vanos acristalados,

para los perfiles lindantes, en lugar 

de los montantes CW y los perfiles

horizontales UW es posible utilizar

perfiles de refuerzo en U (2 mm de

espesor). Los perfiles horizontales y

verticales se fijarán entre sí por medio

de escuadras de arranque. El panelado

FERMACELL se debe realizar en la

medida de lo posible según lo descrito

en el capítulo 10.2.

(1) Canal UW  

(2) Montante CW  

(3) Canal UW con puente

canteado

Montaje de
perfiles
horizontales
UW en la
estructura de
acero para
vanos
acristalados 

Configuración de vanos acristalados en el
tabique FERMACELL (dimensiones en cm)

120

60 60 60

(3)

(2)

(3)

(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

(2)

(1)
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10.4 Esquema de panelado de vanos

para puertas y ventanas.

En el caso de puertas que no lleguen

hasta el techo, los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se cortan de forma que las

juntas de los paneles no coincidan con

los perfiles de soporte o refuerzo de los

marcos, sino que siempre queden por

encima del vano para la puerta. Así, se

dejará un desplazamiento de más de 

20 cm (observe las figuras). Se debe

evitar que haya juntas horizontales en 

la zona de la puerta y, si fueran

necesarias, se realizarán juntas de tipo

pegado (consulte el capítulo 2.8).

Las juntas de paneles en el panelado

delantero y trasero deben quedar

desplazadas en la zona de refuerzo de 

la puerta. En los panelados de dos

capas, las juntas de la capa exterior

deben quedar desplazadas la distancia

de un soporte con respecto a la capa

inferior. 

El panelado se fijará por encima del

vano de la puerta por medio de tornillos

FERMACELL a los perfiles verticales

CW, que se situarán entre el perfil de

techo UW y el perfil de refuerzo de la

puerta UW. Sólo se podrá atornillar el

perfil CW y no los perfiles UW.

En el caso de puertas con altas

exigencias estáticas, por ejemplo,

debido a la gran altura del techo o a que

las hojas sean especialmente grandes 

o pesadas, se recomienda realizar una

junta pegada en los paneles de fibra-

yeso FERMACELL en el centro de los

elementos de la puerta según lo descrito

en el capítulo 2.5.

Panelado de la parte delantera

(1)

(2)

(1) Perfil de refuerzo en toda la altura de la pared para el marco de la puerta

(2) Junta horizontal como junta pegada según el capítulo 2.8

(3) En los campos lindantes, posibilidad de disposición axial de las juntas de

la parte delantera a la trasera

Panelado de la parte trasera (dimensiones en cm)

(1)

(2)

(1) (3)

≥ 20

60 60
60 60 60

Esquema de panelado de un tabique FERMACELL con revestimiento de una capa
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(1)

(2)

1ª capa 2ª capa

(1) Perfil de refuerzo en toda la altura de la pared para el marco de la puerta

(2) Junta horizontal como junta pegada según el capítulo 2.8

(3) En los campos lindantes, posibilidad de disposición axial de las juntas de la

parte delantera a la trasera; sin embargo, de forma general se mantendrá el

desplazamiento de la junta de la capa exterior respecto a la capa interior

(1)

(2)

(2) (3)

≥ 20≥ 20

1ª capa 2ª capa

60
60 60

60 60

Esquema de panelado de un tabique FERMACELL con revestimiento de dos capas

Panelado de la parte delantera

Panelado de la parte trasera (dimensiones en cm)
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11. Falsos techos y cubiertas con paneles 
de fibra-yeso FERMACELL.

11.1 Distancias entre ejes de la

estructura.

En los techos, los elementos portantes

de la estructura se deben montar de

acuerdo con la tabla. Otras estructuras

se deberán dimensionar de tal forma

que no se supere la flecha admisible 

de 1/500 de distancia entre apoyos. 

En la tabla se tiene en cuenta la flecha

admisible. La estructura se debe unir

entre sí con los materiales adecuados:

en el caso de madera con tornillos,

clavos o grapas en cruz (DIN 1052); 

en el de perfiles metálicos, con

elementos de unión especiales.

Zona de aplicación/ Tipo de ambiente Distancia axial máxima de los perfiles o montantes 
tipo de construcción portantes en mm según los espesores

de los paneles de fibra-yeso FERMACELL

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Superficies horizontales

(techos suspendidos, Doméstico, incl.

revestimientos ambientes humedos

para techos) en ámbito doméstico 420 500 550 625

Techos inclinados

(pendiente de 10º – 50º) Puntualmente

humedad elevada

durante fase de

ejecución o

durante su uso* 400 500 600 720

* Por ejemplo al emplear mortero autonivelante o un revoco, pero no para espacios con humedad

elevada constante

Para la formación de juntas 
a tope en el panelado
FERMACELL, consulte 
los datos de los capítulos 
2.5 y 2.6.

11.2 Falsos techos suspendidos con

FERMACELL.

Para los falsos techos suspendidos 

se utilizan dispositivos de cuelgue

normales, como dispositivos de cuelgue

nonio, bandas con orificios o ranuras,

cables o vástagos roscados.

Para fijar estas construcciones a 

los techos macizos se deben utilizar

tacos aprobados para la construcción 

y adecuados para estos casos de

aplicación y carga.

Para más información, consulte las

informaciones técnicas de construcción

correspondientes.

El perfil transversal de los disposi -

tivos de cuelgue se debe medir de forma

que se garantice la seguridad estática

de los techos a suspender.
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1) La distancia entre apoyos en perfiles o listones básicos es la distancia entre los suspensores y, 

en el caso de perfiles o listones portantes, la distancia axial entre los perfiles o los listones básicos.

En caso de protección contra incendios se deberán mantener distancias entre apoyos más cortas de

acuerdo con los informes técnicos y los certificados correspondientes.

2) Sólo en combinación con listones portantes de 50 mm de ancho y 30 mm de alto.

11.3 Distancias entre apoyos, secciones 

de perfiles y listones para revestimientos

de techos y falsos techos suspendidos.

Estructuras Distancia máxima entre apoyos en mm1)

Panelado de Panelado de Panelado
una capa dos capas multicapa
hasta 15 kg/m2 hasta 30 kg/m2 hasta 50 kg/m2

Perfiles de acero

Perfil básico CD 60 x 27 x 06 900 750 600

Perfil portante CD 60 x 27 x 06 1000 1000 750

Listones de madera (ancho x alto) [mm x mm]

Listón básico, 48 x 24 750 650 600

fijado directamente 50 x 30 850 750 600

60 x 40 1000 850 700

Listón básico, 30 x 50 2) 1000 850 700

suspendido 40 x 60 1200 1000 850

Listón portante 48 x 24 700 600 500

50 x 30 850 750 600

60 x 40 1100 1000 900

Falso techo con estructura
metálica suspendida

Distancia entre apoyos: 
panelado FERMACELL (perfil 
portante) según la tabla de la izquierda

Distancia
entre apoyos:

perfil portante
según la tabla más

abajo

Distancia entre apoyos: perfil básico
(suspensor) según la tabla más abajo

Falso techo con
estructura de madera
suspendida

Distancia entre apoyos: 
panelado FERMACELL (listones
portantes) según la tabla de la izquierda

Distancia entre apoyos: listones básicos
(suspensores) según la tabla más abajo

Distancia entre apoyos: listones 
básicos (materiales de fijación) 

según la tabla más abajo

Revestimiento de techo
con estructura de madera
fijada directamente

Distancia entre apoyos: 
panelado FERMACELL (listones 
portantes) según la tabla de la izquierda 

Distancia
entre apoyos:

listones portantes
según la tabla más

abajo 

Distancia
entre apoyos:

listones
portantes según 

la tabla más abajo
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11.4 Materiales y distancias de fijación.

Todos los materiales de fijación deben

estar protegidos contra corrosión. 

Los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se fijan a la madera con

grapas o con tornillos FERMACELL

(consulte el programa de suministro).

Para perfiles metálicos de hasta 0,7 mm

de espesor de chapa se utilizarán

tornillos FERMACELL. Todos los

materiales de fijación deben penetrar 

lo suficiente en el panel de fibra-yeso

FERMACELL y rellenarse con pasta de

juntas FERMACELL. 

Los paneles de fibra-yeso

FERMACELL se deben colocar sin

tensión. Al atornillar los paneles debe

procurar comenzar en los ejes de

fijación (estructura) desde el centro del

panel hacia los bordes (por ejemplo, 

Distancia y consumo de materiales de fijación en techos por m2 de superficie.

en tabiques) o comenzar por un extremo

del panel y continuar sucesivamente por

el otro extremo. En ningún caso fije

primero las esquinas y luego el centro

del panel. Asegúrese de que los paneles

queden bien fijados a la estructura. 

Tipo, distancia y consumo de materiales de fijación en la fijación de panel sobre panel.

Espesor/configuración de panel Grapas (galvanizadas y tratadas con resina) Tornillos FERMACELL
d ≥1,5 mm d = 3,9 mm

Longitud Distancia Consumo Longitud Distancia Consumo 

Metal 1 capa [mm] [cm] [pz./m2] [mm] [cm] [pz./m2]

10 mm – – – 30 20 22

12,5 mm – – – 30 20 19

15 mm – – – 30 20 16

Metal 2 capas, 2ª capa en estructura

1ª capa: 10 mm – – – 30 30 16

2ª capa: 10 mm – – – 40 20 22

1ª capa: 12,5 mm – – – 30 30 14

2ª capa: 12,5 mm – – – 40 20 19

1ª capa: 15 mm – – – 30 30 12

2ª capa: 12,5 mm ó 15 mm – – – 40 20 16

Madera 1 capa

10 mm ≥  30 15 30 30 20 22

12,5 mm ≥  35 15 25 30 20 19

15 mm ≥  44 15 20 40 20 16

Madera 2 capas, 2ª capa en estructura

1ª capa: 10 mm ≥  30 30 16 30 30 16

2ª capa: 10 mm ≥  44 15 30 40 20 22

1ª capa: 12,5 mm ≥  35 30 14 30 30 14

2ª capa: 12,5 mm ≥  50 15 25 40 20 19

1ª capa: 15 mm ≥  44 30 12 40 30 12

2ª capa: 12,5 mm ó 15 mm ≥  60 15 22 40 20 16

Espesor/configuración de panel Grapas abiertas (galvanizadas y tratadas con resina) Tornillos FERMACELL
d ≥1,5 mm, distancia en fila ≤30 cm d = 3,9 mm, distancia en fila ≤30 cm

Longitud Distancia Consumo Longitud Distancia Consumo

Área de techo por m2 de superficie [mm] [cm] [pz./m2] [mm] [cm] [pz./m2]

10 mm de FERMACELL sobre 10 mm de FERMACELL 18 – 19 12 35 30 15 30

12,5 mm de FERMACELL sobre 12,5 ó15 mm de FERMACELL 21 – 22 12 35 30 15 30

15 mm de FERMACELL sobre 15 mm de FERMACELL 25 – 28 12 35 30 15 30
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11.5 Uniones de techo.

En las uniones de paneles de fibra-yeso

FERMACELL, de construcciones de

techo o cubiertas de una o varias capas,

a otros materiales, como enlucidos,

hormigón, mampostería, acero o

madera, se deberá dejar cierta separa -

ción entre los distintos materiales.

Existen distintas posibilidades para

evitar la unión rígida (como se muestra

en la figura). 

Antes de panelar la estructura con

paneles de fibra-yeso FERMACELL se

colocan tiras adhesivas o película de 

PE en los elementos constructivos y se

dejan por el lado exterior del panelado.

Se debe mantener un ancho de junta de

5–7 mm entre el panelado y el elemento

lindante. La junta se rellenará con pasta

para juntas FERMACELL. Una vez

endurecida la pasta se recortarán los

restos sobrantes de las tiras adhesivas.

Las juntas de unión entre paneles de

fibra-yeso FERMACELL y los elementos

lindantes se sellan con material elástico

(permanente) con una elasticidad

continua de, como mínimo, el 20 %. 

La junta de unión debe tener un ancho

de entre 5 y 7 mm. Los cantos de los

paneles se deben imprimar antes de su

sellado.

Selle las juntas de unión entre los

paneles de fibra-yeso FERMACELL y el

elemento lindante con escuadras de

cierre.

En las dos primeras medidas de

separación mencionadas en primer

lugar, en las que en la zona de unión se

aplican pasta para juntas FERMACELL 

o tiras adhesivas o película de PE, se

parte de la base de que no se esperan

movimientos en la obra gruesa. 

La distancia entre el perfil portante

del techo y la pared debe ser de aprox.

150 mm. No es posible realizar una

unión rígida por medio de escuadras de

unión. 
≤ 150 mm

Unión con material sellante elástico 

≤ 150 mm

≤ 150 mm

Unión con tiras separadoras 

Unión con escuadra de cierre 

Unión con perfil UD 
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11.6 Unión de pared con junta biselada.

Las uniones a la pared con juntas

biseladas se refuerzan por la parte

superior del panelado con un paquete

vertical de tiras de panel FERMACELL.

Se deberán respetar los requisitos para

la protección contraincendios.  

11.7 Juntas de dilatación.

En los techos y cubiertas FERMACELL,

las juntas de dilatación se deben situar

en los mismos puntos donde se

encuentren en la obra gruesa. Como los

techos y cubiertas panelados con

FERMACELL se ven afectados por los

cambios en la temperatura (expansión 

y contracción), esto debe tenerse en

cuenta a la hora de realizar las juntas.

En las construcciones de techos 

y cubiertas FERMACELL, estas juntas

deben situarse a una distancia máxima

de 8,00 m a lo largo del techo o cubierta.

(1) Paneles de fibra-yeso FERMACELL de 10 mm

(12,5 mm) 

(2) Paquete de tiras

(2) (1)

Construcción de techos/cubiertas FERMACELL con protección contraincendios.
Junta de dilatación en panelados sencillos o dobles. Tiras de panel pegadas y atornilladas por un lado.

Construcción de techos/cubiertas FERMACELL con protección contraincendios.
Junta de dilatación con perfil adicional.

La construcción y configuración de

las juntas de dilatación en los techos y

cubiertas con panelado FERMACELL 

de dos capas se muestran en las 

figuras superiores. Se deberá procurar

que tanto en la zona del panelado

FERMACELL como en la estructura

haya una separación adecuada de los

dos paneles. Para garantizar las pro -

piedades ignífugas se deberá observar

el certificado relativo a DIN 4102 

Parte 4.

Unión con paquete de tiras
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12. Fijación de cargas en los tabiques 
y falsos techos FERMACELL.

12.1 Cargas puntuales ligeras

suspendidas.

Las cargas puntuales ligeras con efecto

paralelo al plano del tabique y con poco

resalte, por ejemplo, cuadros u objetos

decorativos, se pueden sujetar

directamente al panelado de fibra-yeso

FERMACELL con materiales de fijación

normales sin necesidad de otras

estructuras. 

1) Resistencia a rotura de las escarpias según el fabricante. Fijación de las escarpias sin uso de la

estructura sólo en el panelado.

2) Factor de seguridad 2 (carga continua, humedad relativa hasta 85 %).

Carga máxima admisible de cada escarpia en kg según el panel FERMACELL en mm 2)

Escarpias con fijación  
por clavos 1)

10 mm 15 25 35

12,5 mm 17 27 37

15 mm 18 28 38

18 mm 20 30 40

12,5 + 10 mm 20 30 40

1) Según DIN 4103, factor de seguridad 2 (consulte las notas de uso del fabricante de los tacos).

2) Distancia entre apoyos de la estructura con panel de 50 veces el espesor del panel.

Carga máxima admisible de cada soporte en kg 1) según el panel FERMACELL en mm 2)

Cargas en ménsula  Taco para pared hueca Tornillo con 
con tacos o tornillos rosca continua,

diám. 5 mm

10 mm 40 20

12,5 mm 50 30

15 mm 55 30

18 mm 55 35

12,5 + 10 mm 60 35

Los valores de carga indicados se deben sumar cuando las distancias entre los tacos sean superiores 

o iguales a 50 cm.

En caso de distancias menores, se asigna a cada taco un 50 % de la carga máxima admisible.

La suma de las distintas cargas no debe superar 1,5 kN por metro en paredes o 0,4 kN por metro en

trasdosados o paredes de soportes dobles no unidas entre sí. En tabiques con revestimiento de una capa

por un lado, si las cargas superan los 0,4 kN/m, se deberán rellenar o pegar juntas horizontales.

En caso de cargas mayores se deberá comprobar la seguridad del tabique o trasdosado de acuerdo con

DIN 4103 Parte 1.

Se pueden utilizar clavos, escarpias

simples o dobles, o tornillos. La tabla

que aparece más abajo ofrece valores

sobre la carga admisible de las

escarpias. Para las cargas indicadas se

toma como base un factor de seguridad

de 2 en caso de carga continua con una

humedad relativa del 85 %.
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Ejemplos de fijación de objetos

suspendidos con tacos para paredes

huecas.

12.2 Cargas en ménsula ligeras 

y medianas.

Las cargas en ménsula ligeras y

medianas, como estanterías, armarios

colgantes, vitrinas, tableros, etc. sólo 

se pueden fijar directamente a los

paneles de fibra-yeso FERMACELL 

con los tornillos o tacos para paredes

huecas de distinto tipo habituales en 

el mercado sin tener que utilizar

estructuras portantes adicionales

(como perfiles horizontales) si ya se

utilizan tornillos adecuados al sistema

de tacos. Estos tacos suelen ser

productos que por la parte delantera 

del panelado se insertan a través de un

orificio taladrado y que se abren en la

parte trasera. Deben observarse las

indicaciones del fabricante de tacos

sobre diámetros de taladro en el

panelado y dimensiones de los tornillos.

En la tabla de la página 73 se

muestran las cargas admisibles de 

los distintos materiales de fijación

según los espesores de los paneles

FERMACELL. Las cargas admisibles

indicadas se basan en un factor de

seguridad 2. Los valores de carga

indicados se pueden sumar si las

distancias entre tacos son ≥ 50 cm.

Opcionalmente también es posible

fijar las cargas en ménsula ligeras y

medianas a través del panelado directa -

mente a los perfiles de soporte o a otras

estructuras adecuadas o refuerzos

adicionales colocados en la cámara del

tabique (consulte para ello el apartado

„Montaje de soportes para sanitarios”

en este mismo capítulo).

(8)

(3)

(2) (1)

(1) Equipo de rayos X

(2) Tabique FERMACELL

(3) Paneles de fibra-yeso FERMACELL de 12,5 mm

(4) Carril de sujeción

(5) Escarpias 

(6) Taco para pared hueca con tornillos M4

(7) Tornillo de fijación

(8) Carga admisible según la tabla 

(cargas en ménsula ligeras y medianas)

(5) (7)

(6)

(1)

(3) (5)

(7)

(4)

Ejemplo: 
ménsula de monitor o televisión

12,5 (10)

180

12,5

(1) Ménsula, fijación a la pared con 4 tacos

(2) Tabique FERMACELL

(3) Paneles de fibra-yeso FERMACELL de 12,5 mm

(4) Taco metálico para pared hueca con tornillos M8

(5) Carga de fallo para fijación:

– en mitad del panel 140 kg

– junto a los perfiles CW 180 kg

(5)

(1)

Corte

detallado

450

(2)

(3)

(4)

(3)

(3)

Ejemplo: 
equipo de rayos X

Corte

detallado

(4)

(6)

(1)

(1)
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12.3 Fijación de cargas a panelados 

de techos.

En los panelados para techos y falsos

techos FERMACELL se pueden colocar

o fijar sin problemas cargas sus-

pendidas. Para ello se recomienda

utilizar los tacos de vuelco o tacos

autoexpansibles con resorte de metal.

Las pequeñas cargas muertas también

se pueden fijar con tornillos.

La siguiente tabla muestra las

cargas admisibles por material de

fijación en el caso de cargas de tracción

axial.

1) De acuerdo con DIN 4103, factor de seguridad 2.

2) Distancia entre soportes de la estructura ≤ 35 veces el espesor de panel. 

Fijación de los paneles a la estructura con tornillos.

3) Observar las instrucciones del fabricante de los tacos.

Deberán tenerse en cuenta las cargas adicionales para la estructura.

Carga máxima admisible para suspensiones puntuales en kg 1)

según el espesor del panel FERMACELL en mm 2)

Cargas en el techo fijadas con tacos  Tacos de vuelco o autoexpansibles 
o tornillos con resorte3)

10 mm 20

12,5 mm 22

15 mm 23

18 mm 24

12,5 + 10 mm 25

Tacos para cargas de tracción axial
(tacos de vuelco o autoexpansibles
con resorte)



575

80
150
200

25
0

42
0

76 Sanitarios

12.4 Montaje de elementos portantes

para sanitarios.

Para la fijación de cargas en ménsula

pesadas con resistencia dinámica, como

pueden ser los sanitarios (lavabos,

retretes suspendidos en pared, cister -

nas empotradas, bidés o urinarios) a 

los tabiques y trasdosados FERMACELL,

es necesario colocar estructuras

suficientemente dimensionadas, como

soportes para sanitarios. 

Los sanitarios ligeros se pueden fijar

a carriles metálicos, montantes de

madera o placas de madera de mín. 

40 mm de espesor, montados en

horizontal. En tal caso se debe realizar

una unión resistente de estos elemen-

tos a los perfiles de soporte CW verti -

cales. Para ello, los perfiles se deberán

colocar con la parte abierta hacia el

elemento portante y atornillarse al

elemento portante por el alma o las 

alas del perfil según el tipo y modelo 

de perfil. En principio, los elementos

portantes se deben colocar de forma

que queden planos sobre la parte

trasera o interior del panelado

FERMACELL.

575
625
675

Los sanitarios más pesados se deben

fijar a travesaños o soportes prefabrica-

dos. Existe una gran variedad de

sistemas en el mercado que, normal -

mente, se suministran como soportes

soldados en forma de marco de acero

galvanizado o como varias estructuras

móviles de acero. Los marcos para los

sanitarios se insertan entre los perfiles

de montantes CW de la estructura del

tabique y se fijan a ellos y al suelo según

las instrucciones del fabricante.

Travesaño para lavabos ligeros
(dimensiones en mm) 

Tablón o placa de sujeción para
lavabos ligeros (dimensiones en mm)
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Elemento portante para lavabos, urinarios
o sumideros (dimensiones en mm) 

Elemento portante para WC con cisterna
externa (dimensiones en mm) 
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Estas fijaciones al suelo se

realizarán principalmente a través de

los paneles de suelo a la obra gruesa 

(y no a los suelos flotantes). Para ello

será necesario asegurarse de que el

elemento portante se fije correctamente

al borde delantero de los soportes de

pared.

En el caso de cargas en ménsula muy

pesadas, sanitarios de uso frecuente o

paredes de instalación altas, en la zona

de soporte es recomendable utilizar

perfiles de refuerzo en U de 2 mm de

espesor con escuadras de unión en

lugar de perfiles CW.

Si se colocan cargas en ménsula

especialmente pesadas en tabiques

dobles FERMACELL, los perfiles CW

verticales se deberán unir entre sí a

cada tercio de su altura por medio de

bridas o tiras de panel. 

Independientemente del tipo y del

modelo de la estructura de refuerzo o de

los elementos portantes, los pasos para

tubos o de elementos de fijación a través

del panelado se deberán cortar en

limpio con diámetros de más de aprox.

10 mm, los cantos se imprimarán y se

sellarán con pegamento para juntas

elástico y con efecto fungicida.
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13. Protección contra incendios con FERMACELL.

Uniones de tabiques a falsos techos.

A los falsos techos clasificados

como resistentes a los incendios sólo 

se pueden unir tabiques cuando se

garantice que, en caso de incendio, 

la destrucción del tabique no afecte

también al falso techo. Para ello son

necesarias distintas soluciones

detalladas que se deben tener en

cuenta.

Encuentro de tabique con un falso

techo contínuo – fuego en cara inferior

de falso techo.

Para los tabiques con resistencia 

al fuego F 30 o F 60 será de aplicación

que: los tabiques conservarán su

clasificación F 30 o F 60 cuando los

elementos adicionales (p. ej., sistemas

de techos FERMACELL) presenten 

una clasificación de resistencia anti -

incendios como mínimo del mismo nivel. 

Para los tabiques con resistencia al

fuego F 90 será de aplicación que: los

tabiques conservarán la clasificación 

F 90 cuando los elementos adicionales

(p. ej., sistemas de techos FERMACELL)

presenten una clasificación de

resistencia al fuego como mínimo del

mismo nivel y el perfil de pared UW

superior sujete la construcción del

tabique al perfil portante del techo.

Encuentro de tabique pasante con 

falso techo interrumpido – fuego en

cara inferior del falso techo.

Los tabiques deben presentar como

mínimo la misma resistencia al fuego

que el sistema de techos adicional

FERMACELL.  

Además, dentro del tabique será

necesario un panelado horizontal (perfil

CW) adicional. En tal caso, este panelado

horizontal (perfil CW) adicional deberá

tener el mismo espesor de material 

que el panelado por un lado de la

Resistencia antiincendios
F 90

Resistencia antiincendios 
F 30/F 60

construcción del tabique. En la zona de

unión entre el tabique y el techo inferior

se colocará una escuadra de acero.
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14. Asistencia para la construcción en seco.
Asesoramiento de arquitectos e

ingenieros por parte de arquitectos e

ingenieros.

En cada oficina de ventas de FERMACELL,

así como en nuestra planta de aplicacio-

nes técnicas hay disponible un equipo 

de profesionales que le ayudará con

cualquiera de sus problemas construc -

tivos: ponemos a su disposición toda una

completa documentación de detalles 

y planificación; le ayudamos con sus

concursos; si lo desea, construimos

tabiques de muestra y ofrecemos asis -

tencia acerca de nuestros productos 

sobre el terreno. Juntos podemos encon -

trar la solución mejor y más económica

para usted. Cuanto antes nos implique-

mos en la definición de los problemas,

mejor. Así ahorraremos un tiempo

precioso que usted podrá aprovechar en 

la planificación. Como es de esperar,

también podemos asesorarle por

teléfono. Esperamos su llamada. 

Formación de profesionales por parte 

de profesionales.

Nuestro servicio al cliente puede formar

a sus empleados sobre el terreno y

demostrar con qué rapidez y facilidad se

puede trabajar con FERMACELL, por

ejemplo, con la famosa técnica de juntas

pegadas FERMACELL. Además, nuestros

profesionales del servicio al cliente

pertenecen al ramo y estarán encantados

de oír sus comentarios y trucos.

Asistencia en forma de seminarios.

Una serie de seminarios teórico-prácticos

periódicos en nuestro centro de infor -

mación ofrece a nuestros socios la

posibilidad de conocer en profundidad 

los productos y métodos de trabajo de

FERMACELL. En ellos se ofrecen los 

datos más actualizados para el trabajo

rentable con FERMACELL. Un servicio 

que todos los asistentes saben apreciar.

Asistencia por medio de encuentros

informativos.

Junto a los seminarios en nuestro centro

de información y previo acuerdo,

nuestros arquitectos pueden ofrecer

información externa de nuestros

productos sobre el terreno. Indepen -

dientemente de si se trata de encuentros

entre socios o de conferencias de

arquitectos, universidades, oficinas de

obras y construcciones u otros gremios:

puede contar con nuestra asistencia.

Los últimos documentos de 

planificación para la construcción 

de paredes, techos y suelos.

En cada „Cuaderno de planificación

FERMACELL" o como solicitud

complementaria a su oficina de ventas:

¬ CD de FERMACELL, todos los

documentos con textos para

concursos;

¬ certificados generales de aprobación

para la construcción;

¬ resúmenes constructivos, el

complemento ideal para su CD de

FERMACELL; 

¬ manuales de uso de FERMACELL; 

¬ certificados de ensayo de

 FERMACELL; 

¬ hojas de datos constructivos de

FERMACELL; 

¬ multitud de consejos para

 profesionales para la utilización

económica de FERMACELL.
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