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construcción

DESCRIPCIÓN
El plomo es un material que, aplicado a la construcción y edificación, tiene un
comportamiento excelente por su impermeabilidad, resistencia a la corrosión,
maleabilidad, capacidad de insonorización, incombustibilidad y facilidad de
acoplamiento y montaje.
Otra característica destacable es su resistencia a lo largo del tiempo. El plomo
en lámina, como revestimiento de tejados, o de cúpulas, resiste a la corrosión
atmosférica creando un film protector al contacto con el oxígeno y el anhídrido
carbónico de la atmósfera.

APLICACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN

INSONORIZACION

La
plancha
de
plomo
es
un
material
extremadamente útil para la construcción de
elementos de protección e impermeabilización,
especialmente cuando es necesario acoplarlos a
estructuras existentes ya que entonces se
aprovecha al máximo la maleabilidad del material.

El plomo, debido a su densidad y falta de rigidez, es
una barrera contra la transmisión del sonido mucho
más eficaz que cualquier otro tipo de plancha
utilizada en construcción. Es un excelente
aislamiento acústico especialmente en bajas
frecuencias.

Actualmente se utiliza para la impermeabilización
de fachadas y cubiertas.

Ejemplos

Ejemplos
Tejados, cornisas, terrazas, balcones, canalones,
para asegurar la estanqueidad de las chimeneas,
ventanas abuhardilladas, marquesinas de puertas,
balaustradas y barandillas, desagües pluviales.
También
es
muy
utilizado
para
la
impermeabilización de cuartos de baño, estanques
y fuentes.

Muy utilizado en estudios de grabación, radio y tv,
discotecas y locales musicales, muy eficaz para
eliminar los molestos ruidos de la maquinaria de
ascensores o la maquinaria de calefacciones
colectivas, también es la solución definitiva para
insonorizar las cajas de persianas y eliminar
cualquier ruido nocturno.
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FORMATOS
Los formatos ESTANDARD son los siguientes:
Longitud (mm)

5000

Ancho (mm)

1000

Espesor (mm)

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Peso (kg/m2)

12

18

24

30

35

46

58

Peso kg rollo 5m2

60

90

120

150

175

230

290

Pesos orientativos.
La plancha de plomo de 5 x 1 metros se entrega sobre palet y
enrollada como una alfombra .

También disponibles FORMATOS A MEDIDA.

SE UTILIZA DE tAMBIÉN como:


Barrera anti humedad y protección en antepechos, aberturas, chimeneas, etc.



Placa de asiento.



Barrera contra la transmisión del sonido.

PLAZO DE ENTREGA

COMPOSICIÓN

El formato estándar está siempre disponible para

Las

una entrega inmediata. Consultar plazos para

EN12588 según la que se establece Pb mínimo 99,77%.

planchas de plomo cumplen con la normativa europea

trabajos a medida.

CERTIFICACIÓN
A demanda del cliente podemos proporcionar el Certificado de Calidad correspondiente.

AMAT METALPLAST S.A.
amat@amatmetalplast.com | Telf. 936 73 05 93
C/. Enric Granados, 7 | 08754, El Papiol | Barcelona

2

