Forjado bidireccional
BetonPlac-EPS
Placas-Ligeras Reticulares, Casetón o reticular. El objetivo fundamental de este tipo de
forjado es servir como aligerante no estructural en forjados cuyo ámbito de aplicación oscila
desde viviendas unifamiliares o/y oficinas, hasta edificaciones industrializadas o públicas
(aeropuertos, hospitales, aparcamientos subterráneos, etc.).

Revestimientos para

FORJADOS ALIGERADOS
se adapta al C.T.E.
BetonPlac-EPS
sistema forjado
protegido por patente 200701320

BetonPlac-EPS

Vipreluc-EPS - Placas-Ligeras Reticulares

Vipreluc-EPS es la unión de lo tradicional con lo
ligero. Este sistema BetonPlac-EPS permite aligerar
las estructuras, utilizando como base una placa de
HORMIGÓN PATENTADA para los casetones de EPS.
Con Vipreluc-EPS, conseguimos dejar el producto
final visto sin necesidad de revestir el EPS, como se
exige en el C.T.E.

Con la clasificación de
reacción frente al fuego
A1 permite su uso en
cualquier parte del edificio, incluso en sótanos.

{

En la placa base Vipreluc-EPS se consigue una perfecta adherencia de cualquier tipo de revestimiento,
eliminando las patologías que se generaban con el
EPS.
Facilita la fijación de tabiquería seca y de lámparas ya
que no son necesarios anclajes específicos.
No será necesario la creación de nervios de hormigón
para la sectorización contra incendios en los edificios
con estruturas aligeradas con EPS, ya que Vipreluc-EPS
actúa de parallamas.

CON BetonPlac-EPS se CERTIFICA una REI-180

xx Menor peso propio
xx Ahorro en revestimientos
xx Sectoriza contra incendios
xx Se autoreplantean los nervios

Forjado bidireccional
Casetón o reticular. El objetivo fundamental de este tipo de forjado es servir como aligerante no estructural
en forjados cuyo ámbito de aplicación oscila desde viviendas unifamiliares o/y oficinas, hasta edificaciones
industrializadas o públicas (aeropuertos, hospitales, aparcamientos subterráneos, etc.).
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NOTA: Todos los pesos son valores orientativos

»» Fácil acopio y traslado interno en obra.
»» Bajo coste por metro cuadrado.
»» Nivel de resistencia elevado.
»» Textura homogénea.
»» Alta adherencia al hormigón en sus paredes.

