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Las placas nervadas PLACNER son una nueva generación de armadura metálica. 

 
 
Su rápida colocación y bajo coste, permiten 
reducir el plazo final de obra, teniendo como 
resultado un ahorro en el costo de obra acabada 

entre un 30-45%, comparándolo con sistemas 
tradicionales y en función de las diferentes 
aplicaciones. 
 

 

 

PLACNER FORJADOS 

Se comporta como encofrado armado de losas de hormigón en nueva construcción y rehabilitación de: 
 

 
- Forjados de cubiertas, planas e 
inclinadas. 

 

- Pisos, terrazas y soleras de 
saneamiento. 

 
 
Es auto portante hasta una separación entre apoyos de 80 cm. para forjados de  pisos y soleras con  5 cm. de 

capa de compresión y hasta 90 cm. para cubiertas inclinadas con capa de compresión de 3 cm. 
 

 
 
 
 

- Entre-ejes: 80 cm.. 
- Capa de compresión: Forjados 5 cm. 
- Hormigón: HA-25/P ó B/20/IIa. 
 
 
 

 

• Galvanizado y sin galvanizar. 
• Medidas: 2500 x 690 mm. (1,725 m²/hoja) 

• Espesores de 0,4 y 0,5 mm.  

• Paquetes de 18 hojas (31,05 m²/paquete) 

• Peso por paquete: �  59 kg. PLACNER FORJADOS Galv.  �  47 kg. PLACNER REVESTIMIENTOS Galv.  �  47 kg. PLACNER ENCOFRADOS 
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PLACNER ENCOFRADOS 

Las utilizaciones más frecuentes se 
pueden contemplar en las juntas de 
hormigonado, tapes de muros, esperas, 
encofrado de piscinas, construcción de 

cuerpos huecos para aligeramiento de 
losas en puentes, pasos elevados, etc. 
 
 

 
El PLACNER METAL soluciona en muchos casos, importantes problemas de adaptabilidad a las formas de una 
manera fácil y sencilla dada su rigidez y flexibilidad, se puede cortar, doblar, curvar, siendo en cualquiera de los 

campos de aplicación de una gran versatilidad. 
 
Fácil de manipular en obra; 1 paquete de 31,05 m2 pesa 59 Kgs. por lo que favorece su manejo en obras que no 
dispongan de medios mecánicos ó que por la complejidad y situación no fuera posible su empleo. Ocupa poco 

espacio de almacenaje. No se producen roturas ni origina escombros. 
Con la aportación del PLACNER METAL al sector de la construcción, esperamos poner al alcance tanto del 
facultativo como del constructor, un producto moderno y actual que, abaratando costos les facilite su trabajo 
diario. 
 

PLACNER REVESTIMIENTOS  
Se uti liza en la construcción de falsos 
techos y voladizos. Se adapta 

perfectamente a las formas de todo 
tipo de arquitectura. 
Soporte de revestimientos ignífugos. 
En la rehabilitación de fachadas y 

utilizando nuestras placas nervadas 
no se precisa de ninguna preparación 
previa del muro fábrica como la 
eliminación del revoco anterior.  
El PLACNER es sujetado mediante 

taco y tornillo, procediéndose 
directamente a la aplicación de 
nuestro revoco manual o proyectado, 
que formará un “tablero” vertical sin 

grietas ni fisuras.  

 


