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Descripción del producto

Chicago Metallic™ Perfiles de Transición en Alu
 - Gama de perfiles en aluminio de diferentes formas y dimensiones
 - Se utiliza para pasar de un techo desmontable a un techo de placa de 
yeso laminado

 - Color completamente acorde con los distintos sistemas de perfilería 
Chicago Metallic™

Gama

Familia de 
producto Descripción

Lon-
gitud 
(mm) Colores

Con-
tenido 
Caja: 
uds.

Con-
tenido 
Caja: 

ml

Con-
tenido 
Caja: 
kg

Conteni-
do Palet: 

cajas

Con-
tenido 
Palet: 

kg

Opciones para remates

TP ALU L0 Transición en forma de L a una 
placa encajada / sin junta 3000 001 10 30 9 20 180

TP ALU L8 Transición en forma de L a una 
placa tegular / sin junta 3000 001 20 60 18 20 360

TP ALU L15
Perfil de transición en L para un 
panel Rockfon® con borde X o 

M / sin junta
3000 001 10 30 11 40 425

TP ALU 15L
Transición en forma de L a 

una placa encajada / junta de 
15 mm

3000 001 10 30 12 20 240

TP ALU 15C
Transición en forma de C a 

un techo metálico / Junta de 
15 mm

3000 001 10 30 14 20 280

TP ALU R6 Perfil oculto de 6 mm para 
placas de yeso laminado 3000 901 25 75 10 42 420

TP ALU R12,5 Perfil oculto de 12,5 mm para 
placas de yeso laminado 3000 901 25 75 11 42 462

TP ALU R25 Perfil oculto de 25 mm para 
placas de yeso laminado 3000 901 20 60 11 33 363

TP ALU RW12,5
Perfil de transición para placas 
de yeso laminado/ con junta de 

12,5 mm
3000 901 20 60 15 20 300

TP ALU E12,5 Perfil de cubierta de 12,5 mm 
para placas de yeso laminado 3000 901 25 75 9 42 378

TP ALU E25 Perfil de tabica para placas de 
yeso laminado de 25mm 3000 901 25 75 12 39 468

TP ALU L0

 18,5  21,5mm 

 3
8 

 - Perfil de transición en aluminio en 
forma de L. 
Este perfil se utiliza para pasar 
de un techo de placa de yeso 
laminado a un techo desmontable.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU L8

 4
4,

5 

 15mm 

 6
,5

 

 20 

 - Perfil de transición de aluminio en 
forma de L. 
Este perfil se utiliza para pasar 
de un techo de placa de yeso 
laminado a un techo desmontable 
tegular. 
Su diseño garantiza un acabado a 
nivel con paneles tegulares de 8 
mm.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU L15

 - Se usa el perfil para hacer una 
transición entre un techo de placa 
de yeso laminado y de Rockfon 
X,M cantos. 
El diseňo del perfil asegura un 
perfectamente plano acabado con 
paneles escalonados de 15 mm.

Espesor de acero: 1,5 mm
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Descripción del producto

Capacidad

Reacción al fuego

A2-s1,d0

Resistencia a la corrosión

C

Medio ambiente

Totalmente reciclable

TP ALU 15L

 3
8 

 20  15  21mm 

 - Perfil de transición en aluminio en 
forma de L con fosa central de 15 
mm. 
Este perfil se utiliza para pasar 
de un techo de placa de yeso 
laminado a un techo desmontable.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU 15C

 3
8 

 20  15  21 

 - Perfil de transición en aluminio en 
forma de C con fosa central de 15 
mm. 
El perfil se utiliza para pasar de un 
techo de placa de yeso laminado a 
un techo desmontable. Su diseño 
permite el uso de clips de sujeción 
antielevamiento.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU R6

 1
3 

 6  21mm 

 - Perfil en aluminio con parte vista 
de 6 mm. 
Este perfil se utiliza en vertical a la 
pared con placa de yeso laminado.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU R12,5

 1
3 

 13  21mm 

 - Perfil en aluminio con parte vista 
de 12,5 mm. 
Este perfil se utiliza en vertical a la 
pared con placa de yeso laminado.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU R25

 1
3 

 25  21mm 

 - Perfil en aluminio con parte vista 
de 25 mm. 
Este perfil se utiliza en vertical a la 
pared con placa de yeso laminado.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU RW12,5

 12  21,5  21,5mm 

 1
2,

8 

 - Perfil  en aluminio con parte vista 
de 12,5 mm. 
Puede utilizarse tanto en posición 
horizontal como vertical. 
Se utiliza para unir dos techos de 
placa de yeso laminado.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU E12,5

 1
5 

 21mm 

 - Perfil remate en aluminio para 
placa de yeso laminado con parte 
vista de 15,3 mm.

Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU E25

 2
7,

5 

 21 

 - Perfil remate en aluminio para 
placa de yeso laminado con parte 
vista de 27,8 mm.

Espesor de acero: 1,5 mm
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Prestaciones y colores de las perfilerías  
y de los accesorios Chicago Metallic™

Reacción al fuego

La clasificación de reacción al 
fuego cumple con la norma EN 
13501-1. Le perfilería en acero 
Chicago Metallic y sus accesorios 
no son combustibles.

Resistencia al fuego

La resistencia al fuego de la 
perfilería en acero Chicago Metallic 
cumple con la norma EN 13501-2.

Capacidad de carga máxima

La capacidad de carga máxima 
(carga máxima kg/m² aplicable 
al sistema de perfilería sin 
exceder la deflexión permitida 
de los componentes individuales) 
cumple con la norma EN 
13964. El valor acumulado de la 
deflexión del sistema (indicado 
en las fichas técnicas) no debe 
exceder la deflexión máxima 
recomendada por la clase estándar 
1. Configuraciones especiales 
con tamaños de dimension no 
estándar, como se menciona en las 
fichas técnicas, debe ser calculada 
específicamente por los Servicios 
Técnicos de Rockfon.

Resistencia a la corrosión

Los productos Chicago Metallic son 
de acero galvanizado en caliente, 
siguiendo el proceso de fabricación 
de Sendzimir, y cumplen con la 
clase de corrosión EN 13964 (A, 
B, D). Los sistemas estándar de 
Clase B están cubiertos de manera 
uniforme en ambos lados con 
100 g / m² de zinc. La resistencia 
a la corrosión mejorada de los 
sistemas y accesorios de Clase C y 
D es debido a una capa uniforme 
en ambos lados de 100 g / m² y 
275 g / m² de zinc respectivamente, 
y a una protección por una capa 
adicional de pintura de 20 micras 
de cada lado.



Rockfon® es una marca registrada 
del Grupo ROCKWOOL.
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