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Falsos Techos
EN TENDENCIA PARA EL DISEÑO

Los falsos techos se han convertido en el 
elemento constructivo fundamental si queremos 
cuidar especialmente la estética de cada estancia. 
Va más allá de la funcionalidad que se le exige, 
sobre todo, en cuanto a aislamiento. Los nuevos 
diseños, la variedad de materiales y que las 
nuevas tecnologías también se hayan integrado 
a estos elementos, lo convierten en un producto 
más que versátil para cualquier espacio.
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Tanto si lo miramos desde la 
perspectiva de la funcionalidad, 
como si lo hacemos desde aquella del 

diseño y la estética, los falsos techos se están 
convirtiendo en una solución constructiva 
versátil y adaptativa a cualquier estancia. 

En los tiempos que corren, sin duda alguna, 
ya no sólo se busca que el elemento cumpla 
con las funciones para las que ha sido 
instalado, y siempre manteniendo altos 
estándares de calidad, ahora debe aportar 
algo más, ser parte del diseño y estilo que 
se quiere reflejar en la sala en la que se 
encuentra, y los falsos techos lo cumplen a 
la perfección. 

Por ello, desde el punto de vista de Vicente 
Millán, Técnico Comercial de Industrial 
Gradhermetic, “la situación del mercado -del 
falso techo- es bastante positiva. Prueba 
de ello es que cada año añadimos nuevos 
sistemas a nuestra gama de falsos techos”. 
De igual modo, opinan desde THU Ceiling 
Solutions, donde consideran que el hecho 
de que sea positiva da vistas a continuar la 
tendencia del mercado y seguir creciendo. 

Así mismo, Miguel Ángel Saravia Muñoz, 
Responsable de Marketing de Senor, 
garantiza que el sector dispone de “una 
buena salud”. Muestra de ello es la constante 
y necesaria inversión en I+D+i que realizan 
las empresas, para encontrar los materiales 
más eficientes que se adapten a las nuevas 
normativas. Sin duda alguna, “actualmente 
existe una preocupación por la eficiencia 
energética, y dotamos a los techos 
suspendidos del mejor aislamiento acústico 
y térmico”, añade. 

Además de todo lo anterior, desde 
Escayescos comentan que “las 
posibilidades de estos elementos son 
enormes, por eso cualquier reto que 
se le proponga no le vendrá grande”.

La investigación debe tender a 
solucionar las posibilidades de 
combinación con otros materiales 
que se incorporan al diseño, así 
como de las luminarias, además de 
estar atentos a cualquier cambio 
normativo que se produzca, estos 
materiales deben dar respuesta 
rápidamente.

Para entender y profundizar en 
todos los avances que se están 
desempeñando en este tipo de 
elementos, partimos de la base 
de explicar, qué son exactamente 
los falsos techos, entre qué tipos 
podemos elegir, qué funciones 
desempeñan, etc.

En este sentido, vemos a los falsos 
techos, también denominados techos 
suspendidos -según el Responsable 
de Marketing de Senor-, como “un 
sistema de placas que funciona 
como techo secundario y se coloca 
a una cierta distancia del techo 
original para cubrir instalaciones, 
una mejora de la acústica o con 
fines decorativos”, señalan desde 
Escayescos. A lo que Isabel Blanco, 
Marketing Communications Manager 
de Armstrong Ceiling Solutions, 
añade que “generalmente está 
compuesto de piezas prefabricadas 

sujetadas al forjado por piezas metálicas. 
El espacio generado entre éste y el falso 
techo se denomina plenum y está destinado 
principalmente para el paso de instalaciones”.

¿Qué funciones se esperan de los falsos 
techos?

Cuando se trata de usos de pública 
concurrencia las exigencias a los falsos 
techos son mayores que para el caso de 
viviendas u oficinas. En los primeros casos, 
a los falsos techos, además de su función 
de revestimiento, se les exige que tengan 
otras cualidades técnicas como pueden ser 
las acústicas, resistencia al fuego y también 
un mayor nivel de estética, comentan desde 
Escayescos. 

Los falsos techos modulares ofrecen 
soluciones sobradamente aceptables a 
todas estas exigencias. Bajo esta premisa, 
desde THU Ceiling Solutions indican que 
las cualidades que presentan todo tipo de 
falsos techos serían la rapidez de acabado; la 
flexibilidad, un montaje fácil de modificar o 
desmontar, que se adapta a cualquier forma 
y tipo de proyecto; y la corrección acústica, 
que mejora la calidad de la escucha y reduce 
el nivel sonoro de un local ruidoso.

Asimismo, en el caso de los techos metálicos, 
desde THU Ceiling Solutions especifican 
que son ligeros y de sencillo montaje, 
fácilmente limpiables, se pueden usar en 
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techos exteriores protegidos como terrazas, 
pérgolas, etc. y son perfectos para separar el 
espacio interior de forma fácil y reversible.

Además de las cualidades que se han 
mencionado, la Marketing Communications 
Manager de Armstrong Ceiling Solutions, 
resume que los falsos techos suponen:

- La integración de servicios y registrabilidad 
que nos permite ocultar el paso de 
instalaciones al mismo tiempo que nos 
facilita acceder a conductos, maquinarias, 
dispositivos, luminarias, etc. para su 
mantenimiento.

- La facilidad de instalación, puesto que se 
trata de una puesta en obra en seco.

- El confort acústico de los usuarios, que 
permite una correcta inteligibilidad, 
confidencialidad o concentración de los 
usuarios dependiendo del uso del espacio.

- El valor estético del espacio que cubre, ya 
que oculta las instalaciones.

- La resistencia al fuego que ayuda a mantener 
protegidas instalaciones colocadas justo 
encima del falso techo.

- La resistencia a la humedad en espacios 
como vestuarios, zona de duchas, espacios 
con saunas e hidromasajes.

- La reflexión de la luz con el consiguiente 
ahorro energético en iluminación. 

- El rendimiento antimicrobiano 
frente al control de la contaminación 
biológica en el sector hospitalario, 
inhibiendo el desarrollo de mohos, 
hongos y bacterias.

- La calidad del aire para limitar la 
cantidad de partículas en suspensión, 
en un ambiente de sala limpia, según 
norma ISO 14644-1. 

Tipos de falsos techos

A la hora de escoger el tipo de falso 
techo más adecuado para nuestra 
estancia, debemos tener en cuenta 
que no existe una única clasificación 
a la que atañerse. Como bien apunta 
Javier González Termis, Director 

Comercial de Yesyforma Europa, podemos 
encontrar diferentes falsos techos en función 
“del tipo de material, de la resistencia al 
fuego, de su capacidad de aislamiento, tanto 
acústico como térmico, de capacidad como 
corrector acústico, etc.”. 

Sin embargo, aunque como hemos visto 
podemos clasificarlos de muchas maneras, 
lo más normal es hacerlo dependiendo del 
tipo de material con el que estén fabricados, 
apunta el Técnico Comercial de Industrial 
Gradhermetic, siendo los más habituales: 
el aluminio, son ligeros, económicos, 
ecológicos, asépticos y no necesitan 
mantenimiento; acero, estéticamente 
igual que los anteriores, pero son un poco 
más pesados; madera, tienen un gran 
comportamiento acústico y ofrecen calidez 
a la estancia, pero necesitan mantenimiento; 
escayola, yeso laminado, para ciertos 
espacios funcionan bien, aunque si son 
continuos no son desmontables; PVC, ya casi 
en desuso; escayola, son económicos, pero 
estéticamente obsoletos; fibra de vidrio, 
funcionan muy bien acústicamente, pero se 
deterioran con mucha rapidez debido a la 
fragilidad de sus materiales; o lana de roca.

Tanto la finalidad para la que está pensada 
la instalación del falso techo como el 
propio material que vamos a escoger, a su 
vez determinado por lo anterior, serán los 
condicionantes que marquen el tipo de falso 
techo que escojamos al final para nuestro 
espacio.

Para entenderlo mejor, Vicente Millán indica 
que no todos los techos se pueden usar 
en todos los ambientes. “No es lo mismo 
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colocar un techo de madera en una zona 
seca como Extremadura que hacerlo en una 
zona con humedad como Mallorca. Al igual 
que hay techos que requieren tratamientos 
específicos según la localización o el uso que 
se les vaya a dar”, ejemplifica. 

En este sentido, desde Escayescos apuntan 
que hay que tener en cuenta que los falsos 
techos realizados en yeso o escayola tienen 
una capacidad higroscópica que da un 
enorme confort a los espacios donde se 
instalan; los de placas continuas tienen una 
mayor versatilidad ya que es posible su 
ejecución con cualquier forma, sin limitación 
alguna, incluso realizando curvas, y de los 
terminados con vinilo o CPL son destacables 
sus posibilidades decorativas. Desde THU 
Ceiling Solutions señalan que en pleno auge 
se encuentran los fabricados en metal. Los 
falsos techos de aluminio tienen su éxito 
en su precio ajustado, ofrecen infinidad de 
posibilidades en cuanto a los acabados, 
colores y diseños. No requieren ningún 
tipo de mantenimiento, además de que los 
techos de aluminio son los más indicados 
para cualquier tipo de ambiente sin tener 
ninguna restricción en cuanto a ubicaciones 
de zonas húmedas, salinidad, dilataciones, 
etc., añade el Técnico Comercial de Industrial 
Gradhermetic.

Junto a los de metal, los más empleados 
serían los techos de fibra mineral y los de 
madera, señala la Marketing Communications 
Manager de Armstrong Ceiling Solutions. Los 
techos realizados en fibra mineral ofrecen una 
superficie más lisa, con muy buena absorción 
acústica y reflexión de la luz de hasta un 
85%. Los techos metálicos además de 
características como las anteriores destacan 
por ser más fuertes, tienen una mayor 
versatilidad porque se pueden adecuar con 
mayor facilidad a ser personalizados según las 
necesidades del cliente. Por último, los techos 
de madera nos permiten crear espacios de 
gran elegancia y unos diseños de alta calidad 
que realzan los espacios donde se utilizan.

Según la opinión del Responsable de 
Marketing de Senor, “los más utilizados 
son los de placas de yeso laminado, los 
cuales van atornillados a una estructura de 
acero debido a que son fáciles de instalar y 
manipular, y reúnen ciertas características 
que son idóneas cuando se combinan con 
los elementos constructivos necesarios 
para conseguir un buen aislamiento”. Los 

¿Qué ofrece e l  fa lso techo a l  usuar io?  

En la búsqueda del producto estrella siempre nos paramos a pensar y conocer los beneficios 
que éste puede reportarnos, y en los falsos techos no podía ser de otro modo. Por ello, también 
los expertos en la materia han trasladado las ventajas que ofrece este tipo de sistemas. 

Según opinan desde Escayescos, estos beneficios son “innumerables”. Desde el punto de 
vista práctico los revestimientos con cámara permiten la ejecución de cualquier forma que 
el proyectista haya ideado en función del uso del espacio. Y, desde el punto de vista técnico, 
los techos técnicos permiten alcanzar las exigencias normativas de cada uso mediante el 
tratamiento especial de los mismos.

Sin embargo, para THU Ceiling Solutions, lo más destacable es su adaptabilidad, la variada 
gama de diseños, permite adaptarlos a cualquier tipo de espacio y proyecto sin tener que 
modificar ni ajustar la idea principal.

Además, “la instalación es sencilla y rápida”. Gracias a esta característica de los falsos techos, 
los residuos que se puedan acumular por el paso del tiempo o la necesidad de hacer alguna 
reparación ya no son un problema, ya que con herramientas sencillas y en pocas horas se 
pueden instalar y desinstalar sin ningún esfuerzo.

También la acústica que presentan y el ahorro energético que suponen proporcionan una 
gran ventaja a nivel económico y de calidad de vida. Ya que los techos permiten mantener 
temperaturas estables y sin fugas dentro del espacio, como también crear ambientes más 
tranquilos y confortables gracias a su acústica.

Según añaden desde THU Ceiling Solutions, “son soluciones estéticas que permiten ocultar el 
cableado, tuberías y demás elementos con gran facilidad. Del mismo modo que en caso de 
necesitar reparar algún elemento o acceder al plenum, estos techos desmontables permiten 
un acceso rápido y sencillo”.

Como hemos comentado, “desde un punto de vista decorativo pueden mejorar mucho un 
espacio y darle una nueva vida, combinando el color, la forma del mismo y dotándolo de una 
mejor absorción acústica”, comenta Vicente Millán (Industrial Gradhermetic).

Además, de que permiten reducir la altura del espacio en caso de que ésta sea muy grande, y 
por supuesto, para ocultar instalaciones. En este último caso, además, podemos hacer que un 
techo sea “registrable” y dotarle de un acceso sencillo en caso de que fuera necesario algún 
tipo de reparación de una instalación, colocación de nuevos elementos, acceso a forjado…, 
recalca.

En definitiva, como señala Miguel Ángel Saravia Muñoz (Senor), “la palabra confortabilidad 
resume en sí misma todos los beneficios que se pueden generar con los falsos techos en un 
espacio. Suelen ser cómodos, estéticos, acogedores, prácticos y consiguen bienestar”.
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materiales utilizados tienen una importancia 
vital en las prestaciones de cada tipo de 
techo suspendido. Trabajar con los mejores 
productos y con las mejores soluciones 
constructivas al respecto, hacen que 
consigamos la calidad deseada.

En el caso de Miguel Ángel Saravia Muñoz, 
la distinción más común de los tipos de los 
falsos techos sobre los que elegir sería aquella 
según su sistema, en la que habría tres tipos 
diferentes de este elemento constructivo: 

Falsos techos continuos, compuestos 
principalmente de placas de yeso laminado 
y caracterizados por tener una superficie 
uniforme y lista para ser pintada.

Falsos techos registrables, también 
denominados modulares, se caracterizan 
por estar compuestos de piezas separadas. 
Se trata de techos accesibles, los cuales se 
pueden modificar y desmontar fácilmente. 
Éstos a su vez, pueden dividirse en diferentes 
tipos, como señalan desde THU Ceiling 
Solutions.

- Falso techo registrable de bandejas metálicas: 
las bandejas metálicas están fabricadas en 
acero galvanizado prelacado cuyo espesor le 
confieren una gran resistencia y durabilidad. 
Especialmente diseñadas para su colocación 
en espacios de considerables dimensiones, 
permiten acceder a las instalaciones técnicas 
situadas en el plenum de manera sencilla y 
cómoda, haciendo de él un techo totalmente 
registrable en toda su extensión.

La elección de este tipo de falso techo ofrece 
multitud de posibilidades gracias a la gran 
cantidad de acabados, colores y accesorios 
que se ofrecen, permiten la creación de 

ambientes muy personalizados 
adaptables a todo tipo de 
preferencias, que se complementan 
a través de los perforados y la 
incorporación del velo acústico 
termoadhesivo para aquellos 
espacios con requerimientos 
acústicos especiales.

Los resultados estéticos dependerán 
del modelo de bandeja seleccionado, 
pero, en cualquier caso, brindan gran 
modernidad a los techos y permiten 
combinaciones originales para la 
creación de ambientes de calidad.

- Falso techo registrable de lamas 
metálicas: este tipo de techo, estilo 
cielo abierto, está formado por un 
sistema de rastreles, a modo de 
estructura donde se alojan las lamas, 
la mayoría de modelos garantizan 

el fácil mantenimiento y desmontaje para 
acceder al plenum, aunque serán registrables 
según el modelo seleccionado.

Es una de las opciones más versátiles, ya 
que existe multitud de modelos distintos en 
cuanto a formas, anchos y colores. 

- Falso techo registrable de rejilla metálica: 
ésta permite la creación de un ambiente en 
el que la luz juega un papel muy importante 
en la creación de sombras. La gran variedad 
de colores y modulaciones permiten una 
infinidad de acabados.

Con la elección de este tipo de techo, la 
sensación de un techo continuo, aunque 
siempre registrable en cualquier punto de la 
instalación. Fabricadas en aluminio ofrecen 
una gran durabilidad y fácil mantenimiento.

- Falso techo de placa de fibra mineral: la 
placa de fibra mineral es la solución más 
práctica para sistemas de techo registrable. 
Esta opción destaca por su gran capacidad 
de absorción acústica debido al espesor de 
fibra y al acabado perforado.

Permite gran flexibilidad, confiriendo 
posibilidades diferenciadoras para el 
diseño de su proyecto. Precio competitivo, 
óptimos acabados y su facilidad para el 
mantenimiento son otras de las funciones 
que hacen de la fibra mineral una excelente 
opción para casi cualquier ambiente.

- Falso techo registrable de placa de vinilo: la 
placa de vinilo es una placa de yeso laminado 
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revestida con una lámina de policloruro de 
vinilo color blanco que le otorga cualidades 
especiales de impermeabilidad y limpieza.

Además, esta solución es perfecta para 
proteger el techo del vapor, ya que incluye 
una lámina de aluminio en su cara posterior 
que actúa como barrera. Destaca también 
por las posibilidades que ofrece a un coste 
económico, sencilla de instalar y de fácil 
mantenimiento.

- Falso techo registrable de viruta de madera: 
Se realizan aglomerando tiras de abeto de 
virutas largas y delgadas que después se 
mezclan con cemento.

Es un producto 100% natural, que ofrece 
la posibilidad de crear una excelente 
acústica en todos los espacios, aunque para 
conseguir valores medios (α= 0,55-0,65), 
hay que complementarlos con absorbentes. 
Presentan muy buen comportamiento en 
ambientes húmedos y otorgan una estética 
única y singular al espacio.

Falsos techos acústicos, el tercer tipo de 
falsos techos, según Miguel Ángel Saravia 
Muñoz, están compuestos de placas de yeso 
laminado. Se caracterizan por ser inaccesibles, 
quedan totalmente estancos y herméticos, 
por lo que no se pueden perforar. Ofrecen, 
como explica Isabel Blanco, varias funciones: 
la atenuación acústica, que es el control de 
la transmisión horizontal del sonido a través 
de un techo suspendido entre espacios que 
comparten un plenum común; la absorción 

acústica, que es la parte de sonido 
incidente que no refleja la placa; y la 
reducción acústica, que es el control 
de la transmisión vertical del sonido 
a través de un techo suspendido 
situado por encima de un espacio.

El aislamiento acústico 
y el falso techo

De entre todas las funciones citadas 
hasta el momento, destaca aquella 
sobre el aislamiento, tanto acústico 
como térmico pero, sobre todo, el 
acústico, “los falsos techos tienen 
una función muy importante en 
este sentido”, comenta Vicente 

Millán, ya que en naves, oficinas o incluso 
en las viviendas, los techos pueden producir 
reverberaciones o ecos que resultan muy 
molestos para los usuarios. “El clima acústico 
óptimo de una estancia, ya sea en una 
oficina, un aula, una tienda, un hospital o 
cualquier entorno similar, creará un entorno 
tranquilo, manteniendo la identidad y el 
carácter propio del espacio”, comenta la 
Marketing Communications Manager de 
Armstrong Ceiling Solutions.

Tanta es su relevancia, que el Responsable de 
Marketing de Senor indica que “hace años, el 
aislamiento en el sector de la construcción 
lo relacionábamos sólo con lugares de ocio 
(discotecas, bares, cines, teatros…), pero hoy 
en día la sociedad está concienciada de que 
la contaminación por ruido aéreo e inducido 
a través de la estructura de los edificios causa 
grandes daños en la calidad de vida de las 
personas, siendo un problema presente y 
futuro”.

Según explica el Técnico Comercial de 
Industrial Gradhermetic, “con una correcta 
instalación y empleando los materiales 
adecuados, podemos reducir y eliminar 
estos efectos y molestias sonoras. Los falsos 
techos de aluminio o acero perforado, y con 
un film acústico termoadherido por ejemplo, 
funcionan muy bien en cuanto a la absorción 
del ruido”.

También suele ser muy habitual incorporar 
encima de ellos algún tipo de aislante como 
la lana de roca o fibra de vidrio ya que, como 
informa Javier González Termis, “la capacidad 
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de aislamiento está condicionada por el 
espesor del techo y las soluciones acústicas 
que pongamos en la cámara (lana mineral, 
membranas acústicas, etc.)”.

Teniendo en cuenta todo esto, según apuntan 
desde Senor, para conseguir realizar un buen 
aislamiento acústico, es de vital importancia 
instalar soportes antivibratorios, los cuales 
permiten erradicar toda contaminación por 
energía vibro-mecánica. Teniendo en cuenta 
que todos los cerramientos tienen fallos en 
su comportamiento, por las cuales a cierta 
frecuencia disminuye la insonorización. 

La naturaleza de los materiales y su espesor 
determinan la frecuencia a la que, de forma 
natural, un elemento constructivo tiende a 
vibrar y no aislar (frecuencia crítica Hz). Por 
todo esto, es necesario realizar un estudio y 
saber elegir los materiales necesarios para 
cada tipo de solución constructiva.

En cuanto a esto, Atteneri Viñas, Soporte 
Técnico en URSA (Ingeniera Técnica de 
Telecomunicaciones), para conseguir una 
buena instalación y aislar un falso techo 

determina que hay que tener en 
cuenta diversos factores.

En primer lugar el grado de confort 
acústico que queremos conseguir. 
Para ello tenemos que tener claros 
algunos conceptos como el de 
reverberación, que es la persistencia 

del sonido que se percibe en un recinto 
después de que la fuente deja de emitir 
súbitamente. 

“Una mala adaptación del tiempo de 
reverberación perjudica la calidad de la 
comunicación. Un exceso de reverberación 
nos impide entender a la persona con la que 
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estamos hablando mientras que una falta 
de reverberación obliga al locutor a forzar la 
voz”, aclara.

Después, el tiempo de reverberación 
representa la duración necesaria del nivel 
sonoro para disminuir 60 dB tras la extinción 
de la fuente. Este tiempo de reverberación 
depende de la absorción de la energía 
acústica de los materiales presentes en el 
local y del volumen del mismo.

La absorción acústica es la relación entre la 
energía acústica absorbida por la superficie 
de un producto y la energía acústica total 
incidente a dicha superficie, también hay 
que tenerlo en cuenta. 

Y por último, el Documento Básico de 
Protección Frente al Ruido, que especifica 

valores límite de tiempo de 
reverberación para alcanzar la 
absorción acústica necesaria.

Según determinan desde URSA, 
“en conjunto, los elementos 
constructivos, acabados superficiales 
y revestimientos que delimitan un 
aula o una sala de conferencias, un 
comedor y un restaurante, tendrán 
la absorción acústica suficiente de tal 
manera que:

- El tiempo de reverberación en aulas 
y salas de conferencias vacías (sin 
ocupación y sin mobiliario), cuyo 
volumen sea menor que 350 m3, no 
será mayor que 0,7 segundos.

- El tiempo de reverberación en aulas 
y en salas de conferencias vacías, pero 
incluyendo el total de las butacas, 
cuyo volumen sea menor que 350 m3, 
no será mayor que 0,5 segundos.

- El tiempo de reverberación en 
restaurante y comedores vacíos no 
será mayor que 0,9 segundos”.

Por otro lado, para limitar el ruido 
reverberante en las zonas comunes 
“los elementos constructivos, 
los acabados superficiales y los 
revestimientos que delimitan una 
zona común de un edifico de uso 
residencial público, docente y 
hospitalario colindante con recintos 

protegidos con los que comparten puertas 
tendrán la absorción acústica suficiente, de 
tal manera que el área de absorción acústica 
equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada 
metro cúbico del volumen del recinto”, señala 
Atteneri Viñas. 

Un elemento determinante es el tipo de 
materiales que emplearemos para aislar 
los falsos techos, “las lanas minerales son 
el material ideal para el aislamiento de 
falsos techos ya que, instaladas sobre éste, 
proporcionan una absorción acústica que 
reduce el tiempo de reverberación y mejora 
la inteligibilidad.

Otro elemento que interviene en la absorción 
acústica de un sistema de falso techo, es el 
espacio del volumen de aire existente entre la 
lana mineral y la superficie perforada que lo 
soporta, el plenum”, comentan desde URSA. 

En sí, a la hora de aislar un falso techo, “la 
elección del sistema adecuado dependerá 
del grado de acondicionamiento que se 
requiera en función del tipo y uso de la sala. 
Además, una vez identificado el grado de 
confort acústico que necesitamos podremos 
configurar nuestro sistema de falso techo, 
teniendo en cuenta el número y disposición 
de perforaciones de las placas, el tipo y 
espesor de la lana mineral y el plenum 
necesario”. 

¿Cómo se debe instalar correctamente un 
falso techo?

Los falsos techos son de fácil instalación. Pero 
dependiendo de la finalidad o características 
deseadas sí es necesario disponer de ciertos 
conocimientos, o contar con el asesoramiento 
y servicio de profesionales, los cuales guiarán 
en la ejecución de los mismos. Un factor a 
tener en cuenta en la construcción de los 
mismos, es la de cumplir la normativa técnica 
vigente en cuanto aislamiento y seguridad, 
apunta el Responsable de Marketing de 
Senor.

Dependiendo del uso que se le quiera dar al 
espacio donde se ejecutan. Un arquitecto, 
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principalmente, demandará un sistema 
que permita versatilidad en la composición 
con el acabado deseado, al margen de 
las exigencias como cámara técnica o 
de aislamiento térmico que de por sí sea 
obligado por la normativa.

Además, los techos deben ser instalados con 
unas condiciones de humedad y temperatura 
que no sean extremas, la obra debe estar 
cerrada, el forjado donde se va a sustentar 
el techo debe ser el adecuado y que esté en 
buen estado…, apunta el Director Comercial 
de Yesyforma Europa.

Un caso especial es el empleo de estos 
sistemas en espacios con exigencias 
acústicas muy específicas (auditorios, cines, 
teatros, salas de conciertos, etc.). Para estos 
espacios se realiza un estudio específico de 
estos sistemas que permitan una audición 
perfecta y la no perturbación a otros usos 
vecinos, explican desde Escayescos.

Higiene y mantenimiento

Además de la correcta instalación debemos 
prestar mucha atención, si queremos que 
nuestros falsos techos duren y perduren 
con sus altas prestaciones, a su higiene 
y mantenimiento. El hecho de mantener 
una continua limpieza de estos elementos 
disminuye la necesidad de tener que 
sustituirlos. 

Para comprender la importancia de esta 
actividad, Joaquín Forteza, Gerente de 

Quimfor Systems, explica que los 
falsos techos desmontables son una 
parte importante en la edificación, 
no sólo por la estética sino además, 
por sus propiedades técnicas y 
facilidad de maniobra. En ocasiones 
no se les presta la atención necesaria 
que como el resto del local, necesitan 
un mantenimiento regular, cada 1, 
2 ó 5 años, la frecuencia dependerá 
de la actividad del local, del paso de 
personas, del estado de los conductos 
de aire acondicionado, etc. 

Los falsos techos desmontables 
acumulan nicotina, grasa, 
polvo, hollín, etc. Una limpieza y 
desinfección programada, alargará 
la vida del falso techo, mantendrá 
la buena imagen y eliminará el 
síndrome del edificio enfermo y sus 
consecuencias negativas para las 
personas. Normalmente la suciedad 
del falso techo es muy superior a la 
del suelo.

En el proceso de higiene y 
mantenimiento es un condicionante 
en el que se debe tener especial 
atención, el tipo de material y el 
tipo de falso techo ante el que 
nos vamos a enfrentar. Según 
el Gerente de Quimfor Systems, 
“podemos diferenciar los falsos 
techos en dos grupos: porosos 
(escayola, fibra mineral, etc.) y no 
porosos (metálicos, vinilos, etc.) Si 

no se realiza correctamente el proceso de 
limpieza, desinfección y manipulación y 
si no se utilizan productos adecuados, los 
falsos techos porosos se pueden dañar, así 
mismo si no se utilizan productos adecuados 
los falsos techos no porosos se pueden dañar 
o el manejo de los productos ser perjudicial 
para los trabajadores”.

Una vez tengamos claro ante qué tipo de 
falso techo nos encontramos, “lo primero es 
determinar si éste está sucio o deteriorado o 
desigualado con placas con diferentes tonos 
de color, si está sucio se puede limpiar y 
en el mismo proceso se desinfecta y si está 
muy deteriorado o desigualado, se restaura”, 
apunta Joaquín Forteza.

El proceso creado por Quimfor Systems, 
denominado “Restauración de falsos techos 
desmontables” consiste en “la aplicación de 
una pintura base agua sin olor, especialmente 
diseñada para los falsos techos porosos 
que no alterará las propiedades técnicas, 
ni sellará las placas a los perfiles, ni añadirá 
peso y humedad que hagan que algunas 
placas se curven. Mediante este proceso 
una placa de 40 años y otra de 2 días no se 
distinguirán. Posteriormente se podrá volver 
al proceso de limpieza no siendo necesario 
volver a pintar”. 

Este proceso de limpieza y los productos 
químicos que se emplean en ella, en el caso 
de Quimfor Systems, se ideó en el año 1989, 
y desde entonces “el método utilizado es 
limpieza química, no física, para los falsos 
techos porosos y química y física (pasar 
bayeta) para los no porosos, mediante 
productos específicamente desarrollados 
para el tipo de material y suciedad del falso 
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“Un arquitecto principalmente 
demandará un sistema que 

permita versatilidad en la composición 
con el acabado deseado...” 



69promateriales68 promateriales

techo y certificados que no tienen mayor 
toxicidad que un jabón de lavarse las manos”, 
indica Joaquín Forteza.

Respecto a la especificidad de los productos 
químicos que se emplean, según explica el 
experto en higiene y mantenimiento de falsos 
techos, en el caso de los porosos se deberán 
utilizar productos que descompongan la 
suciedad en partículas y que las liberen de 
las placas sin necesidad de la acción física 
de pasar una bayeta, una escayola o una 
fibra mineral si se tocan estando húmedas se 
dañan. En cambio, en la caso de aquellos no 
porosos, necesitan productos que no dañen 
los diferentes tipos de metales utilizados en 
su fabricación y que no amarillen los falsos 
techos de vinilo o plásticos.

Una cuestión muy importante es que “todos 
ellos deberán ser no tóxicos o nocivos para 
las personas, no formulados con lejía, cloro, 
amoniaco, salfumán, sosa cáustica, etc.”, 
sentencia Joaquín Forteza.

Si en este proceso de higiene debemos o 
no emplear algún tipo de maquinaria, el 
Gerente de Quimfor Systems, explica que se 
pueden emplear “cualquier sistema de micro 
pulverización a baja presión”, pero debemos 
tener muy presente que “lo que limpia es el 
químico no con qué se pulverice”.

Tendencias y diseños

Como se exponía al principio, la tendencia 
actual se basa en techos que aporten una 
gran funcionalidad, sin dejar de lado el 
aspecto estético y decorativo. Ya no basta 
con colocar un techo que oculte un forjado, 
sino que hoy se busca que combine y 

que forme parte de la estancia. 
Que aporte singularidad y que sea 
agradable para los usuarios, explica 
el Técnico Comercial de Industrial 
Gradhermetic.

Se observa que a los acabados 
tradicionales en blanco con algo de 
textura se están sumando hoy en día 
las terminaciones en vinilo o CPL que, 
además de ampliar enormemente la 
oferta en acabados añaden otras 
características nuevas como son 
sus posibilidades de limpieza fácil, 
apuntan desde Escayescos. 

Además, los falsos techos de aluminio 
con lamas verticales y alternados en 
diferentes alturas y separaciones, 
aportan un aspecto ligero y cómodo 

a la estancia, al mismo tiempo que son 
fácilmente desmontables, añade Vicente 
Millán. Estos techos consiguen una estética 
más sofisticada y elegante dando más 
amplitud a un espacio en comparación a un 
falso techo cerrado y liso.

Sin duda, la tendencia ahora es la utilización 
de las placas laminadas, que permiten 
multitud de texturas y colores, superando de 
una manera definitiva el blanco liso. Además, 
en combinación con los sistemas de perfilería 
oculta se alcanzan diseños magníficos. 
En los últimos años está teniendo mucha 
trascendencia la utilización de sistemas BIM 
en el diseño, añaden.

También encontramos una gran aceptación 
en el mercado de diseños de falsos techos 
formados por lamas en forma de “U” de 
diferentes tamaños, techos con lamas 
perfiladas en vertical o los más novedosos 
techos baffle.

Y, sin duda, las formas son novedad. “Formas 
curvas, cóncavas, convexas, formando grupos 
o aislados ofrecen muchas posibilidades 
para crear nuevos espacios por su diseño 
innovador. Hay que tener en cuenta que 
dejamos a un lado los techos estrictamente 
planos, para trabajar con disposiciones a 
diferentes alturas, con disposiciones más 
o menos agrupadas, con su iluminación… 
en suma dan mucho juego al diseñador 
de estos espacios”, explica la Marketing 
Communications Manager de Armstrong 
Ceiling Solutions.
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Además de las novedades en estética y 
decoración, los trabajos en innovación han 
permitido que las nuevas tecnologías se 
instauren en este elemento constructivo. Así, 
desde THU Ceiling Solutions, comentan que 
ya existen techos suspendidos con sistemas 
integrados de iluminación y climatización 
que incluso pueden ser controlados de 
manera remota mediante aplicaciones 
específicas. 

En este sentido, Miguel Ángel Saravia Muñoz 
opina que, como en todos los campos, las 
nuevas tecnologías juegan un papel muy 
importante en este sector. Gracias a ello, 
aparecen en el mercado nuevos materiales 
que permiten dar soluciones a los problemas 
actuales y que aumentan la posibilidad de 
sus diseños y acabados. 

Y en este tipo de cuestiones es donde 
se encuentra el futuro. Para Industrial 
Gradhermetic, los días venideros de los falsos 
techos se inclinarán a usarlos no solamente 
por su funcionalidad, sino también por 
la estética que permiten conseguir. 
Combinando colores, formas y diseños con 

un material como el aluminio, que es 
moldeable, tendremos un techo más 
estético en comparación a los techos 
lisos que había hasta el momento y 
que pasaban desapercibidos.

Asimismo, Isabel Blanco explica 
que las expectativas del sector 
deben pasar por la innovación 
(nuevos productos, con nuevas 
características, más eficientes, más 
ecológicas, menos obsolescentes...). 
Por otro lado, la inclusión de nuevas 
tecnologías necesita de nuevas 
instalaciones que precisan ser 
accesibles para su mantenimiento. 

Según el Responsable de Marketing 
de Senor, en la sociedad actual 
hacer un vaticinio es complicado, 
pero “creo firmemente que 
evolucionamos hacía la excelencia, 
dándole prioridad a productos de 
calidad que nos permitan tener una 
vida más cómoda y placentera. Por 
este motivo, no dejamos de trabajar 
para encontrar soluciones para las 

nuevas problemáticas que puedan presentar 
los techos suspendidos. Utilizando siempre 
los mejores componentes para nuestros 
productos”.
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