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PLANTA DE CIELO RASO

Luces led: 15 x 50 cm 

Lámpara moderna

Velas rígidas

Montaje 
perimetral

Soleras
ESC. 1.20

Pintura látex 
negra mate

Placas durlock



Zócalo de aluminio:
Espesor: 15 mm

Puffs fijos

Porcellanato Ilva
60 x 60 cm

Espejos :
espesor 5 cm
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CORTE A-A 

Zócalo de aluminio:
Altura: 10 cm

ESC. 1.20

Mármol Monterey:
60 x 60 cm 



CORTE B-B

ESC. 1.20

Mármol negro 
Monterey:
60 x 60 cm 



CORTE C-C

Cielo raso 
suspendido: 

bajada de 20 cm

Mármol negro 
Monterey

Porcellanato Ilva

ESC. 1.20



CORTE D-D

ESC. 1.20

Porcellanato
Ilva

Mármol Monterey:
60 x 60 cm 



PRESUPUESTOS

• Diseño: simil cemento.

• Medidas: 60 x 60 cm.

• Definición full hd.

• Espesor: 9 mm.

• Caja de 1,44 m2: 4 placas.

• Costo :$2.437,52/m²

PORCELANATO ILVA 

MEDITERRÁNEA STEEL

• M2 del hall : 9,24 m2.

• 1 caja = 1,44 m2.

• 9,24 m2 : 1,44 m2 = 6,4 cajas.

• Sumo 10% de desperdicio: 6,4 ----------- 100 %

0,64 =X ----------- 10%

• 6,4 + 0,64 = 7,01 cajas.

• Costo por m2 : $2437,52.

1 m2 ---------- $ 2437,52

1,44 m2 ---------- $ 3510,02

• $3510,02 x 7 cajas = $24570,20

• Cantidad de baldosas: 7 cajas x 4 placas (4 por caja) =

28 placas.

• M.L del Hall (descontando 2 puertas y el ancho de la

escalera: 8,2 M.L

• M.L del zocalo: 2,5 ML.

• 8,2 ML : 2,5 M.L = 3,2 zocalos (4).

• 4 x $ 1260 = $5040.

• PRECIO TOTAL = $

ZOCALO ALUMINIO LED 

• Altura: 6 cm.

• Longuitud: 250 cm.

• Espesor : 15 mm.

• Venta: unidad.

• Precio: $ 1260

$24570,20

$5040

$29610,2



CIELO RASO 
SUSPENDIDO

• Es la bajada del techo ( entre 10 y 20
cm).Generalmente es de placa de yeso.

BALDOSAS

• Cerámica roja .

• Porcelánico Gres.

LADRILLO 
COMÚN

Medidas: 
• 6 x 12 x 25 cm. (antiguamente).
• 5 x 11 x 23 cm. (actualmente).

• Granito Pulido.



VIDRIO 
LAMINADO

VIDRIO DE 
SEGURIDAD

Aquel que en caso de romperse, lo hace en forma segura
para las personas y tienen comportamientos por impacto.

• Templado: resistencia mecánica 4 a 5 veces mayor que
el Float crudo. Sin aristas cortantes.

• Termoendurecido: Vidrio recocido que se ha
templado parcialmente por el procedimiento de
enfriarlo bruscamente.

• Laminado: excelencia.
• Armado: malla metálica soldada de retícula cuadrada.

En caso de rotura, los trozos quedan unidos a la malla.

Propiedades de seguridad y protección que, en caso de
rotura, lo tornan muy difícil de traspasar.
Templado laminado: manufacturado con FLOAT templado
o endurecido y/o empleando PVB, o resinas de mayor
espesor.

Cristal

Cristal

Polivinil



Consiste en múltiples hojas adheridas a las láminas
de butiral interpuestas entre ellas por tratamiento
térmico y de presión.
• Hasta 100 veces más rígido y 5 veces más

resistente que las entre capas tradicionales.

• Según el grado de seguridad se clasifican en:
simple, fuerte, antimotín, y antibala.

VIDRIO 
MULTILAMINADO

CIELO RASO 
HÚMEDO

Se le llama húmedo a la aplicación del yeso
tradicional que va mezclado con agua. Se hace en el
momento.



• Tradicional: Yeso, bulin de yesero, metal
desplegado, clavos de yesero.

• Con placas de yeso (durlock): cinta para unir
las uniones de las placas, tornillos para sujetar
según la superficie, perfil solera, velas rígidas,
finalmente el enduído para darle la vista final.

MATERIAL CIELO RASO 
SUSPENDIDO

Es una pasta adherida a una superficie horizontal,
la que debe tener un puente de adherencia
(azotado de cemento o capa fina de mezcla chirle
de concreto) luego un engrosado de cemento a la
cal y como terminación un enlucido a la cal (símil
revoque) o de yeso.

CIELO RASO APLICADO



• Primer escalón que constituye la parte
inferior de una puerta, contrapuesta al
dintel. Debe haber siempre un desnivel
(mínimo de contención).

UMBRAL

• Medidas:

PLACAS DE ROCA DE 
YESO DURLOCK


