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FIBRANgyps
Sistema en seco

Las placas FIBRANgyps permiten la creación 

de interiores modernos gracias a la 

versatilidad que ofrece el sistema en seco.

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - es un Sistema de valoración del consumo de energía y del impacto 
sobre el medio ambiente de los edificios
FIBRAN ha valorado los créditos LEED aplicables a los productos FIBRANgyps. Las placas FIBRANgyps estan compuestas de yeso 
natural, reciclado, aditivos y papel reciclado 100%.
Al estar la fábrica situada junto a la cantera de extracción del yeso, el impacto ambiental y de transporte es prácticamente nulo.

La gama FIBRANgyps propone soluciones para techos, tabiques y trasdosados ofreciendo en un espacio menor, unas 
prestaciones excelentes gracias a sus propiedades térmicas, acústicas y de protección contra el fuego.

LigerezaAislamiento 
acústico

Resistencia 
al fuego

Resistencia 
a los golpes

Protección 
a la humedad

ModularidadSostenibilidad 
Medioambiental

Facilidad de 
aplicación

EstéticaAislamiento 
térmico

LEED®
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Además de la normativa del marcado CE las placas FIBRANgyps A, H1 F disponen 
de las marcas de calidad AENOR y NF CSTB.

Estos sellos de calidad, a diferencia del marcado CE, son totalmente voluntarios 
y comprometen al fabricante a seguir unos rigurosos controles durante todo el 
proceso de fabricación, manteniendo unos elevados estándares de calidad. 

La marca NF garantiza, además, unas prestaciones superiores al marcado CE.

NORMAS

Los productos FIBRANgyps se fabrican de acuerdo con las normas vigentes europeas:

EN 520 : placas de yeso laminado
EN 13950 : Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico - acústico
EN 14190 : Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios
EN 13963 : Material para juntas de placas de yeso laminado
EN 14195 : Perfilería metálica para uso en sistemas de placa de yeso laminado

El sistema PYL Isolana-Fibran ha obtenido un DITE para sistemas de placa de yeso laminado según la Guía DITE 003 “Sistemas de 
particiones interiores no portantes”. Este documento supone una evaluación técnica favorable al Código Técnico de la Edificación 
(CTE) según el apartado 5.2 de la parte 1 de CTE, y reconoce la idoneidad de estos sistemas para divisiones interiores de cualquier 
uso residencial o terciario.

Modularidad



FIBRANgyps FLEX  

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

6 3000 5,45 ≥258 ≥100 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps A 15 Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15

2000 
2500
2600
2700
2800
3000

12,9 ≥650 ≥250 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps A 13 Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5

2000 
2400
2500 
2600 
2700
2800 
3000

9,2 ≥600 ≥210 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps A 10 
Espesor 

[mm]
Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

9,5
2000 
2500 
3000

7,8 ≥400 ≥160 10 0,25 1 A2-s1,d0
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Placas estándar

Placa de Yeso Laminado estándar tipo A, compuesta por un alma 
de yeso, recubierta con láminas de cartón de color marfil en la cara 
aparente, y color crema la cara oculta, con borde afinado (BA) . 
Norma de referencia: UNE EN 520. Disponible en espesor: 9,5 mm
(BA10), 12,5 mm (BA13) y 15 mm (BA15).

Uso recomendado
Techos continuos, revestimientos, corrección de la planimetría 
vertical y horizontal, trasdosados
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Las placas FIBRANgyps estándar se 
utilizan para la realización de tabiques, 
trasdosados, falsos techos y elementos 
de estética.
El sistema en seco permite, 
conjuntamente con el aislamiento 
adecuado, llegar a los requisitos 
acústicos y térmicos recomendados 
en la construcción.

FIBRANgyps SCREWS  

Tornillo negro fosfatado 3,5 x 25  UDS/CAJA 1000 CAJAS/PAQ 11

Tornillo negro fosfatado 3,5 x 35  UDS/CAJA 1000 CAJAS/PAQ 12

los tornillos FIBRANgyps



FIBRANgyps H1 13 Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5

2000 
2500  
2600 
2800 
3000

10 ≥600 ≥210 10 0,25 1 A2-s1,d0
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FIBRANgyps H1 15 
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Las placas de Yeso Laminado FIBRANgyps H, están compuestas por 
un alma de yeso tratado con aditivos, recubierta por ambas caras 
con láminas de cartón de color verde con borde afinado (BA). 
Esta placa tiene una reducida capacidad de absorción de agua. 
Disponible en espesor: 12,5 mm (BA13) y 15 mm (BA15). 
Norma de referencia: UNE EN 520.

Uso recomendado
Techos continuos, tabiques, fines ornamentales, trasdosados en 
lugares húmedos como cocinas, baños y tejados exteriores que no 
estén expuestos al agua y/o a otros agentes atmosféricos.

La normativa EN520 incluye tres tipos de placas H

Tipo H1 
- Absorción total de agua: < 5% en peso 
- Absorción superficial de agua:< 180 g/m²

Tipo H2
- Absorción total de agua: < 10% en peso 
- Absorción superficial de agua:< 220 g/m²

Tipo H3
- Absorción total de agua: < 25% en peso 
- Absorción superficial de agua:< 300 g/m²

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15

2000
2500 
2600 
2700 
3000

13,1 ≥650 ≥250 10 0,25 1 A2-s1,d0

Placas H
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Para la aplicación en baños, cocinas y en general 
instalaciones con elevada humedad, se recomienda 

utilizar placas FIBRANgyps H1.



FIBRANgyps A1F 15 Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15
2000 
3000

13,1 ≥650 ≥250 10 0,25 1 A1

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5
2000 
2500 
3000

9,8 ≥600 ≥210 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps F 13 

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15
2000 
2500  
3000

13,1 ≥650 ≥250 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps F 15 

FIBRANgyps A1 13 
Espesor 

[mm]
Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5 3000 9,2 ≥550 ≥210 10 0,25 1 A1

FIBRANgyps A1 15 
Espesor 

[mm]
Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15 3000 12,9 ≥650 ≥250 10 0,25 1 A1

FIBRANgyps A1F 13 Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5
2000 
3000

9,8 ≥550 ≥210 10 0,25 1 A1
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FIBRANgyps A1   
Placa de Yeso Laminado tipo A, con láminas de cartón de bajo 
poder calorifico de color marfil en la cara aparente, y de color 
crema en la cara oculta , con borde afinado (BA). 
Norma de referencia: UNE EN 520.

Uso recomendado
Techos continuos, revestimientos, corrección de la planimetría 
vertical u horizontal, trasdosados con demanda de reacción al 
fuego A1.

FIBRANgyps A1 F  
Placa de Yeso Laminado tipo F, con láminas de cartón de bajo 
poder calorifico de color marfil en la cara aparente, y de color 
crema en la cara oculta , con borde afinado (BA). 
Norma de referencia: UNE EN 520.

Uso recomendado
Techos continuos, tabiques, revestimientos, fines ornamentales y 
trasdosados. Para sistemas que requieran una mayor
resistencia al fuego Y con demanda de reacción al fuego A1.

FIBRANgyps F   
Placa de Yeso Laminado FIBRANgyps F BA, compuesta por un 
alma de yeso mezclada con fibras de vidrio, recubierta
por ambas caras con láminas de cartón de color rosa la cara 
aparente, y color crema la cara oculta, con borde afinado (BA). 
Norma de referencia: UNE EN 520.

Uso recomendado
Techos continuos, tabiques, revestimientos, fines ornamentales 
y trasdosados. Para sistemas que requieran una mayor 
resistencia al fuego.

Placas F
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Las placas FIBRANgyps F consiguen 
las mas altas prestaciones en resistencia 
al fuego. Así lo demuestra los mas de 20 
ensayos de resistencia al fuego.

Lista de los ensayos en las paginas 
14 y 15.



Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5 2500 12,3 ≥550 ≥210 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps ID 13 

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5 3000 9,2 ≥550 ≥210 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps V 13 

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

9,5 3000 7,8 ≥400 ≥160 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps V 10 

Espesor 
[mm]

Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5 2000 12,7 ≥725 ≥300 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps SUPER 13 

FIBRANgyps ID 15 
Espesor 

[mm]
Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15 3000 15 ≥650 ≥250 10 0,25 1 A2-s1,d0

FIBRANgyps SUPER 15 
Espesor 

[mm]
Largo
[mm]

Peso               
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal
(N)

Resistencia 
a la flexión 
trasversal

(N)

Factor de 
Resistencia 
a la difusión 

del vapor 
(sec) μ 

Conductividad 
térmica 

(EN 12524)
W/mK

Calor 
específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

15 3000 15,4 ≥870 ≥360 10 0,25 1 A2-s1,d0
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Placas especiales
FIBRANgyps SUPER
Placa de Yeso Laminado tipo DFH1IR, 
compuesta por un alma de yeso, recu-
bierta con láminas de cartón de color azul 
en la cara aparente, y color crema la cara 
oculta, con borde afinado (BA) . 
Norma de referencia: UNE EN 520. 
Disponible en espesor: 12,5 mm (BA13) y 
15 mm.
Uso recomendado
Techos continuos, tabiques, revestimien-
tos, fines ornamentales y trasdosados. 
Para sistemas que requieran una mayor 
resistencia al impacto y/o altas prestacio-
nes acústicas y mecánicas y/o resistencia 
al fuego y/o a la humedad

FIBRANgyps ID
Placa de Yeso Laminado tipo D y I (alta 
Dureza), compuesta por un alma de yeso, 
recubierta con láminas de cartón de color 
amarillo en la cara aparente, y color crema 
la cara oculta, con borde afinado (BA). 
Norma de referencia: UNE EN 520. Dis-
ponible en espesor: 12,5 mm (BA13) y 15 
mm
Uso recomendado
Techos continuos, tabiques, revestimien-
tos, fines ornamentales y trasdosados. 
Para sistemas que requieran una mayor 
resistencia al impacto y/o altas prestacio-
nes acústicas y mecánicas.

FIBRANgyps V
Placa de Yeso Laminado estándar tipo A, 
que lleva pegada una lámina de alumi-
nio, con borde afinado (BA) . Norma de 
referencia: UNE EN 14190. Disponible en 
espesor: 12,5 mm (BA13) y 15 mm (BA15).
Uso recomendado
Tabiques, trasdosados y techos en los 
cuales sea  necesaria una barrera vapor.
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Techos, tabiques y trasdosados con alta resistencia al impacto y/o altas prestaciones acústicas y mecánicas.

Trasdosado 
residencial 
con placa 
FIBRANgyps ID.

Tabique perimetral, 
con barrera vapor.



El grupo FIBRAN propone una gama completa de soluciones para construir de manera respetuosa y eficiente con el medio 
ambiente. Gracias a la logística de la fábrica de Roccastrada los productos en lana de roca, lana de vidrio y los transformados 
FIBRAN estan disponibles para entregar conjuntamente con la gama FIBRANgyps.
Los productos de la gama FIBRANgeo cumplen con la normativa Europea EN 13162 y alcanzan los requisitos de CALIDAD, 
SOSTENIBILIDAD y SEGURIDAD. La planta de Terpni Serres cuenta con el estándar ISO 9001 (TUV-CERT n.04 100 960680) y el 
certificado de Conformidad CE (TUV Munchen n.K1-0751-CPD-223.0-01-02/13). Los productos FIBRANgeo también tienen la 
marca de conformidad a la nota Q en la marca de conformidad 07/69/CE EUCEB en tema de salubridad y seguridad.

La gama disponible para entregas combinadas se compone de:

FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B-570

FI
BR

A
N

ge
o 

la
na

 d
e 

ro
ca

Espesor
[mm] Dimensiones m2/

pallet
Densidad 
nominal

Conductibilidad 
térmica λ
(W/mK)

Absorción 
acústica  a

w

Reacción al 
fuego

40 1200 x 600mm 86,40 40 kg/m3 0,034
1 

(per spessore 
>= 50 mm)

Euroclase
A1

Espesor
[mm] Dimensiones m2/

pallet
Densidad 
nominal

Conductibilidad 
térmica λ
(W/mK)

Absorción 
acústica  a

w

Reacción al 
fuego

50 1200 x 600mm 72,00 50 kg/m3 0,034
1 

(per spessore 
>= 50 mm)

Euroclase
A1

Espesor
[mm] Dimensiones m2/

pallet
Densidad 
nominal

Conductibilidad 
térmica λ
(W/mK)

Absorción 
acústica  a

w

Reacción al 
fuego

40-50 1200 x 600mm
86,40 (40mm)

69,12 (50mm)
75 kg/m3 0,033

1 
(per spessore 
>= 50 mm)

Euroclase
A1

FIBRANgeo

12



Lana de vidrio y trasform
ados FIBRA

N
gyps

Producto 
Placa estándar tipo A la cual se incorpora en su dorso un producto manufacturado de lana mineral en diferentes espesores. 
Uso recomendado:
Aislamiento térmico y acústico de trasdosados, tabiques y muros.

Panel en rollo de lana de vidrio para aislamiento térmico y acústico de tabiques, revestido por una cara con velo de vidrio. 

Producto 
Placa estándar tipo A la cual se incorpora en su dorso una plancha de poliestireno extruido, en diferentes espesores. 
Uso recomendado:
Aislamiento térmico de trasdosados, tabiques y muros.

FIBRANgyps AGeo

FIBRANgyps AXps 

TWR1600

Espesor
[mm] Dimensiones m2/

palet
Conductibilidad térmica λ

(W/mK)
Reacción 
al fuego

45 600 x 15000 mm 432 0,038 Euroclase A1

70 600 x 10000 mm 288 0,040 Euroclase A1

Código Dimensiones 
[mm]

Espesor
[mm] Placas /palet m²/palet

Peso/palet
[kg]

LAAEA10S30040P20 1200 x 3000 10+20 40 144 1189

LAAEA10S30030P30 1200 x 3000 10+30 30 108 922

LAAEA10S30024P40 1200 x 3000 10+40 24 86,4 762

LAAEA13S30028P30 1200 x 3000 13+30 28 100,8 1012

LAAEA13S30022P40 1200 x 3000 13+40 22 79,2 817

LAAEA13S30018P50 1200 x 3000 13+50 18 64,9 687

LAAEA13S30016P60 1200 x 3000 13+60 16 57,6 627

LAAEA13S30013P80 1200 x 3000 13+80 13 46,8 535

Código Dimensiones 
[mm]

Espesor
[mm] Placas /palet m²/palet

Peso/palet
[kg]

LAARA13S30026P30 1200 x 3000 13+30 28 100,8 1320

LAARA13S30022P40 1200 x 3000 13+40 22 79,2 1045

LAARA13S30018P50 1200 x 3000 13+50 18 64,8 920

LAARA13S30016P60 1200 x 3000 13+60 16 57,6 876

13



Espesor
[mm]

Dimensiones
[mm]

Peso                                          
[kg/m²]

Resistencia 
a la flexión 

longitudinal               
[N]

Resistencia 
a la flexión 
transversal                

[N]

Conductividad 
térmica  

(EN 12524)  
[W/mK]

Calor específico 
(EN 12524)

kJ/ kg

Reacción 
al fuego

(EN 13501 -1)

12,5 1200 x 2000 10 ≥537 ≥210 0,225 1,0 A1

FIBRANgyps NEXT BOARD

Description Tiempo 
de secado

Tiempo de 
trabajo agua/polvo kg/m² Reacción 

al fuego 

Mortero hidráulico con cemento, aditivos 
orgánicos y cargas minerales, diseñado para el 
tratamiento de juntas y para su acabado final.

60 min. 30 min. 60 / 40 0,39 A1

FIBRANgyps NEXT COAT

FIBRANgyps NEXT MESH
Tornillos para el exterior

Accesorios

Accesorios

FIBRANgyps NEXT SCREWS

FIBRANgyps NEXT CORNER

FIBRANgyps NEXT WINDOW PROFILE
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Sistema FIBRANgyps NEXT

FIBRANgyps NEXT BOARD es una placa innovadora de 
alta resistencia a la humedad y al agua, recubierta con una 
lámina de fibra de vidrio y mezclada con componentes 
especiales que la hacen particularmente resistente a los 
agentes atmosféricos, golpes, abrasión y flexión. 
FIBRANgyps NEXT BOARD, creada y diseñada por FIBRAN, 
está indicada para exteriores y ambientes interiores con 
elevada humedad (Absorción de agua < 3% en peso).
Marcado CE tipo GM-H1-A1 de acuerdo con  UNI EN 
15283-1.
De acuerdo con ASTM C1177  para  uso en el exterior.

El sistema FIBRANgyps NEXT ofrece los mismos beneficios 
que el sistema de construcción en seco: 
- Placa más ligera que las placas de cemento. 
- Flexibilidad y facilidad de moldeado. 
- Las placas, una vez instaladas, se pueden dejar en el 
exterior hasta 6 meses solo acabando las juntas y sin 
tratamiento superficial
- Rapidez de colocación. Gracias a sus bordes redondeados, 
permite un tratamiento de juntas más sencillo. 
- Seguridad en la manipulación. 
Todas estas características hacen que este producto encaje 
en las necesidades actuales de diseño y construcción, 
satisfaciendo las necesidades del mercado. 

FIBRANgyps NEXT TAPE

Malla de refuerzo 

Los elementos que completan el sistema son:
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Accesorios

FIBRANgyps NEXT BASE PROFILE

Malla de fibra de vidrio reforzada 
para tratamiento superficial en
Sistemas de fachada.

Cinta de juntas  de malla, para 
realizar el tratamiento de juntas 
con mortero.

Esquina de desague en PVC con malla. Perfiles base en aluminio natural.

Tornillos con tratamiento especial anti- 
corrosión y ensayo de niebla salina que
garantiza una protección de 500 horas.

Angular en PVC con malla resistente a los 
álcalis en color blanco.



La placa FIBRANgyps NEXT BOARD 
es marcada CE según la EN 15283-1 
tipo GM H1.
Es clasificada en Euroclase A1 de 
reacción al fuego  y es resistente 
al los hongos.

El sistema FIBRANgyps NEXT  
  permite de realizar

• Cerramientos completos de fachada  
  con revestimiento continuos
• Hojas interiores en sistemas de fachada   
  SATE
• Hojas interiores en cerramientos de  
  fachada ventilada
• techos exteriores
• ambientes con elevada humedad

FIBRANgyps NEXT BOARD puede 
instalarse tanto sobre una estructura de 
acero como de madera con los sistemas 
apropiados de fijación.

Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior (SATE) con placa 
FIBRANgyps NEXT
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FIBRANgyps JF24H Producto Tiempo 
de secado

Tiempo 
de trabajo Agua/Polvo kg/m² Reacción 

al fuego

Material en polvo con base de yeso, para ser usado 
mezclándolo simplemente con agua. Marcado 3B CE 

según la Norma de referencia: UNE EN 13963. 
La mezcla amasada puede conservarse 48 horas en 
un recipiente cerrado. Pasta de juntas indicada para 
relleno y acabado de juntas con cinta de papel en 

placas de yeso laminado. 

32h 24h  30/70 0,39 A1

FIBRANgyps JF READYMIX

FIBRANgyps JF120 Producto Tiempo 
de secado

Tiempo 
de trabajo Agua/Polvo kg/m² Reacción 

al fuego

Pasta de juntas de fraguado rápido, para ser usado 
mezclándolo simplemente con agua. Marcado 3B CE 

según la Norma de referencia: UNE EN 13963. 
Pasta indicada para relleno y acabado de juntas con 

cinta de papel en placas de yeso laminado.

300 min. 120 min.  60/40 0,39 A1

Producto Tiempo 
de secado

Tiempo 
de trabajo Agua/Polvo kg/m² Reacción 

al fuego

Pasta  preparada para tratamiento 
de juntas manual o a máquina.

12h 0,50 A2-s1,d0

FIBRANgyps GLUE Producto Tiempo 
de secado

Tiempo 
de trabajo Agua/Polvo kg/m² Reacción 

al fuego

Adhesivo a base de yeso de alta densidad, marcado 
3B CE e conformidad con la norma E 14496. 

Indicado para adherir placas de yeso laminado (PYL) 
y fibro-yeso (PYF) sobre muros de obra absorbentes.

480 min. 90 min 60/40 0,39 A1
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El acabado final de los sistemas en seco depende principalmente del tratamiento aplicado en las juntas y en la superficie de la placa. 

Por este motivo es de suma importancia la correcta elección de los materiales para este fin.

FIBRANgyps ofrece una amplia gama de pastas con altas prestaciones en términos de mejor trabajabilidad, menor retracción, 
mayor rendimiento y mejor acabado.

La gama de pastas FIBRANgyps incluye productos diseñados específicamente para: 

• el tratamiento de juntas entre placas de yeso 

• acabado de las superficies 

• trasdosado directo de superficies 
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FIBRANgyps Pastas de juntas y Pasta de agarre
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El acabado final de los sistemas en 
seco depende principalmente del 
tratamiento aplicado en las juntas y en 
la superficie de la placa. 

Por este motivo es de suma 
importancia la correcta elección de los 
materiales para este fin.

FIBRANgyps ofrece una amplia gama 
de pastas con altas prestaciones en 
términos de mejor manipulación, 
menor retracción, mayor rendimiento y 
mejor acabado.

Existen varios tipos de acabado, en función de la calidad acordada para la obra:

Q1
Requisitos mínimos - tratamiento básico
Dar una mano de pasta de juntas, sentar la cinta y dar una carga sobre ella, entre juntas y encuentros. 
Recubrir las partes visibles de los tornillos.

Q2
Transición continua en el paramento - tratamiento estándar
Q1 + Igualar la zona de las juntas dando una segunda mano de
carga. No deben quedar visibles marcas de trabajo ni rebabas.

Q3
Requisitos mayores – tratamiento especial
Q2 + Tercera mano de carga, más ancha que la anterior, alisando la junta de manera mucho más 
intensiva, con un material fino, que permita cerrar los poros. No deben quedar visibles marcas de
trabajo ni rebabas.

Q4
Requerimientos máximos – tratamiento óptimo
Q2 + Aplicación de un producto de acabado o enlucido especial para paramentos de Placa de Yeso 
Laminado de capa fina (espesor medio de la capa superior a 1 mm).

FIBRANgyps JF120 FIBRANgyps JF24H FIBRANgyps
JF READYMIX FIBRANgyps Glue

Juntas con cinta de papel • • •

Enlucido de cabezas de tornillos 
en placa de yeso laminado • • •

Revestimiento total 
de placa de yeso • • •

Pegado •

Para reparar irregularidades • •



Código Esquema mm Descripción REI/EI Certificado Estándar

78/600 78
2 FIBRANgyps A15

Montantes Isopractic M8 cada 600 mm
Canales Isopractic C48 mm 

30 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

73/600
LM 73

2 FIBRANgyps A13
Montantes Isopractic M8 cada 600 mm

Canales Isopractic  C 48 mm 
Lana mineral 40Kg/m3 40mm

30 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

78/600 78
2 FIBRANgyps F15

Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 
Canales Isopractic C48 mm 

60 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

105/600 105

2 FIBRANgyps F15
Montantes y canales de ancho mínimo 75mm 
Dos trampillas de inspección =1 de 400 x 400 mm

1 de 600 x 600 mm

60 CSI1624FR EN 1364-1

90/600
LM 93

3 FIBRANgyps F15
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 

Canales Isopractic C48 mm 
Lana mineral 40Kg/m3 40mm

90 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

115 115
1 FIBRANgyps F15

Ladrillo 80mm
Mortero 10mm cada cara

120 CSI1657FR EN 1364-1

98/600 98
4 FIBRANgyps F13

Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 
Canales Isopractic C48 mm

120 APPLUS 13/7286-
3135 EN 1364-1

85/600 85,5 3 FIBRANgyps F13
PERFIL 48mm 90 NUEVO EN 1364-1
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Tabiques 

Soluciones al fuego

Trasdosados

Código Esquema mm Descripción EI Certificado Estándar

78/600 78

1 FIBRANgyps A15 
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 

Canales Isopractic C48 mm 
1 FIBRANgyps A15

30 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

105/600 105

1 FIBRANgyps F15 
Montantes Isopractic M70 cada 600 mm 

Canales Isopractic  C 70 mm 
1 FIBRANgyps F15

60
LAPI 50/C/10  

APPLUS 11/2686-
1238M2

EN 1364-1

78/600
LM 78

1 FIBRANgyps A15 
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 

Canales Isopractic  C 48 mm 
Lana mineral 40Kg/m3 40mm

1 FIBRANgyps A15

60 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

98/600 98

2 FIBRANgyps A13 
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 

Canales Isopractic  C 48 mm 
2 FIBRANgyps A13

60
NUEVO - Expediente 

Tecnico de gran 
Altura

EN 1364-1

108/600 108

2 FIBRANgyps A15 
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm 

Canales Isopractic  C 48 mm 
2 FIBRANgyps A13

90 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-1

98/600 125

2 FIBRANgyps F13 
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm

Canales Isopractic  C 48 mm 
2 FIBRANgyps F13

120 Ist.Giordano 304716-
3532FR EN 1364-1

Expediente 
Tecnico de 
gran altura

12,6 m
125

2 FIBRANgyps F13 
Montantes Isopractic M48 cada 600 mm

Canales Isopractic C48 mm 
2 FIBRANgyps F13

120 Fw125/75  LAPI 
11/03/2013 EN 1364-1 TR 35
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Techos

El sistema PYL Isolana-Fibran, se ha convertido 
en el primer sistema en España que ha obtenido 
un DITE para sistemas de placa de yeso laminado 
según Guía DITE 003 “Sistemas de particiones 
interiores no portantes”.

Este documento supone una evaluación técnica 
favorable al Código Técnico de la Edificación 
(CTE) según el apartado 5.2 de la parte 1 de CTE, 
y reconoce la idoneidad de estos sistemas para 
divisiones interiores de cualquier uso residencial o 
terciario.

Código Esquema Descripción REI/EI Certificado Estándar

indépendent

2 FIBRANgyps F15
MAESTRA ISOPRACTIC 60/27 mm

primarios cada 750 mm y secundarios cada 400 mm
Caballete 60/27 para el cruce de maestras.
Elementos de suspensión cada 600 mm

60
Ist.Giordano 288371-

3354FR APPLUS 
11/2686-1238M2

EN 1364-2

indépendent

3 FIBRANgyps F15
MAESTRA ISOPRACTIC 60/27 mm 

primarios cada 750 mm y secundarios cada 400 mm 
Caballete 60/27 para el cruce de maestras
Elementos de suspensión cada 600 mm

90 APPLUS 11/2686-
1238M2 EN 1364-2

en 
collaboration 

en colaboración con forjado bovedillas
1 FIBRANgyps F15

MAESTRA ISOPRACTIC 60/27 mm
cada 400 mm / anclajes cada 600 mm.

120 Ist.Giordano 304645-
3528FR EN 1365-2

indépendent

4 FIBRANgyps F12,5
MAESTRA ISOPRACTIC 60/27 mm 

primarios cada 750 mm y secundarios cada 400 mm
Caballete 60/27 para el cruce de maestras.
Elementos de suspensión cada 600 mm

120 CSI 1881 FR EN 1364-2



FIBRAN S .p.A.

O ficina
Ponte Morosini  49
Mar ina Por to Ant ico
16126 Genova -  I ta l ia
Tel .   +39 010 25466911
Fax.  +39 010 25466949

w w w.f ibran. i t
info@fibran. i t
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