Plaka Marka

Líderes en construcción ligera

Ficha técnica de Plaka Marka
Descripción
La plaka es un producto de Poliestireno expandido(unicel), Su presentación viene en laminas desde
50x50 cm, hasta láminas de medida inglesa de 1.22x2.44 m. Con un grosor desde 19 mm hasta 50
mm.
Además, se puede fabricar en densidades de 10 hasta 30 kg/m3 y es un producto auto extinguible (no
permite la propagación de la flama).

VENTAJAS

USOS
Se utiliza principalmente para el revestimiento
térmico y acústico para todo tipo de
construcciones exteriores e interiores. Muros
techos, divisiones, casas, oficinas, negocios,
industrias.
También lo podemos utilizar como falso plafón y
es ajustable a cualquier tipo de diseño.
Con medidas estándar de 50x50cm y 19 mm de
grosor, o 50x100 y 19 mm de grosor con una
densidad D-9

Versatilidad y resistencia
En cada una de sus piezas les permiten
adaptarse a cualquier diseño o cálculo
minimizando el desperdicio de material.

Alta protección térmica.
En zonas de climas extremosos se vuelve
un producto indispensable por su baja
conductividad térmica lo cual provee
confort y ahorro de energía en en
refrigeración o calefacción en interiores.

Alta protección acústica.
Permite disminuir los ruidos exteriores,
brindando mayor comodidad y privacidad
en interiores.
DISPONIBLE EN TIENDA MARKA

DIMENSIONES DE PLAKA
Largo
2.44m

Ancho
1.22m

Grosor
1” 25 mm

2.44m

1.22m

¾” 19 mm

2.44m

1.22m

1 ½ 38mm

2.44m

1.22m

2” 50mm

1m

1m

¾ 19mm

1m

.5m

¾ 19mm

.5m

.5m

¾ 19mm

Fácil manejo y rapidez.
La ligereza y fácil manejo de sus piezas
permiten trabajar con mayor limpieza y
orden en la obra, ya que pueden ser
estibadas y almacenadas con facilidad.

Adherencia o revestimiento
Se adapta casi a cualquier tipo de
material para la construcción (cemento,
yeso, mortero, Tirol) es permitida por
Plaka Marka sin tener que emplear
pegamentos y/o adhesivos para la
aplicación de estos acabados.

PASOS PARA LA COLOCACION DE PLAKA MARKA

CALLE ITURBIDE N° 104 OTE
CALERA DE VICTOR ROSALES ZACATECAS
(478) 100-0296, (478) 985-0060 y (478) 985-0168
poliestireno.marka.zac

markazacatecas
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