
R e j i l l a s  m e t á l i c a s



La rejilla Sonebel completa la gama de soluciones metálicas para techos que proponemos en ISOVER. 

Este sistema se caracteriza por

- Durabilidad
- Diseño
- Facilidad de montaje

Con el sistema de rejillas conseguimos dar sensación de amplitud y continuidad al techo, que se traslada al resto de la 
sala, integrando con gran armonía los diferentes sistemas de iluminación y ventilación.

Según las posibilidades de transporte y tiempo de ejecución elegiremos el modelo de rejilla desmontada o el panel 
pre-ensamblado: Cualquiera de los dos sistemas responderá con creces a las posibilidades decorativas de todo tipo de 
locales públicos o privados.
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Colores: Blanco , 9006, 7035 y 1015
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Rejilla Sonebel U
La rejilla Sonebel U es un sistema de techo en aluminio con al-
tas prestaciones decorativas. Se suministra desensamblada para 
mayor flexibilidad de montaje y optimización del transporte y al-
macenamiento. Este tipo de techo es ideal para el encaje de lu-
minarias de 600x600 y / o proyectores consiguiendo un aspecto 
estético inigualable. La rejilla Sonebel U se monta y desmonta 
fácilmente lo que facilita el acceso a las instalaciones colocadas 
sobre ella. Para que los colores brillantes permanezcan intactos se 
recomienda su instalación con guantes.

Alto Largo Medidas entre ejes

25 10 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100

40 10 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100

50 10 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100

Dimensiones:

SISTEMA DE MONTAJE 1

Pieza GQ (Suspensión)

La estructura de suspensión está forma-
da por perfiles C(600), D(1200) y E (1800) 
que debidamente situados forman un 
módulo de 600x600 en los cuales se 
encajan los paneles.

Pieza E (1800)

Pieza G (Suspensión)

Pieza F (Unión)

Pieza C (600)

Módulo 600x600

Los paneles de 600x600 están formados
por una serie de perfiles A y B  
debidamente encajados.

Pieza E (1800)

Pieza C (600)

Pieza D (1200)

Perfil A

Perfil B
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Rejilla Sonebel “U” de  
Dimensión cuadrada 

SISTEMA DE MONTAJE 2

La estructura de suspensión está forma-
da por perfiles C(600) y E (1800) que de-
bidamente situados forman un módulo 
de 600x600 en los cuales se encajan los 
paneles.

Pieza E (1800)

Pieza G (Suspensión)

Pieza F (Unión)

Módulo 600x600

Pieza C (600)

Pieza C (600)

Pieza E (1800)

Panel de 600x600

Accesorios

Perfil A
Perfil B
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Rejilla Sonebel UT15

La rejilla Sonebel UT15 es un sistema de techo en aluminio con altas 
prestaciones decorativas. Esta rejilla se suministra ensamblada en 
módulos de 600x600. Se instalan sobre perfilería Sonebel de ala 15 
mm, quedando dicha estructura desapercibida en el conjunto del sis-
tema, con lo que se consigue un efecto de techo continuo sin juntas.
Este tipo de techo es ideal para el encaje de luminarias de 600x600  
y / o proyectores consiguiendo un aspecto estético inigualable. La re-
jilla Sonebel UT15 se monta y desmonta fácilmente, como cualquier 
otro panel registrable, lo que facilita el acceso a las instalaciones co-
locadas sobre ella (climatización, ventilación, iluminación, etc.) Para 
que los colores brillantes permanezcan intactos se recomienda su 
instalación con guantes.

Alto Largo Medidas entre ejes

40 15 50x50  60x60

Colores: Blanco , 9006, 7035 y 1015

Dimensiones:

Pieza para cerrar los paneles
Perfilería Sonebel Ala 15 mm

L15

Panel U T15

P1
P2
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Rejilla Sonebel Y 

La rejilla Sonebel Y es un sistema de techo en aluminio con 
altas prestaciones decorativas.
Esta rejilla se suministra desensamblada y está constituida  
por primarios, secundarios y separadores con doble pared 
en “Y” de 12 mm de ancho y 50 mm de altura . 
Este tipo de techo es ideal para el encaje de luminarias de 
600x600 y / o proyectores consiguiendo un aspecto estéti-
co inigualable.
La rejilla Sonebel Y se monta y desmonta fácilmente, lo que 
facilita el acceso a las instalaciones situadas sobre ella (cli-
matización, ventilación, iluminación, etc.)
Para que los colores brillantes permanezcan intactos se re-
comienda su instalación con guantes

Colores: Blanco , 9006, 7035 y 1015

pieza GQ (Suspensión)

pieza E (1800)

panel 600x600

pieza C (600)

pieza D (1200)pieza E (1800)

Los paneles de 600x600
están formados por
una serie de perfiles A y B
debidamente encajados.

La estructura de suspensión
está formada por perfiles C(600),
D (1200) y E (1800) que  
debidamente situados forman un 
módulo de 600x600 en los cuales 
se encajan los paneles.

53 mm

52 mm
24 mm

12 mm

perfil A

perfil B
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SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. 
Paseo de la Castellana, 77 
28046 MADRID 
isover.es@saint-gobain.com 

Además, una amplia gama de 
LAMAS  Y TECHOS METÁLICOS 
SONEBEL

DEPARTAMENTO
TECHOS

Tlfno.: 91 397 22 84
e-mail: izaskun.ibieta@saint-gobain.com
Tlfno.: 91 397 21 83
e-mail: rosa.lopez@saint-gobain.com

MAS INFORMACIÓN EN:

E X P O R T A C I Ó N
Móvil: +34 690 95 06 18
Tlfnos.: +34 949 26 83 64 / 68
Fax: +34 949 26 83 84 / 85 / 86 
e-mail:   jorge.canamero@saint-gobain.com

P O R T U G A L
LISBOA
E.N. 10 - Edificio Covina
2696-652 Sta Iria de Azóia
Tlfno.: +351 21 959 12 87
Fax: +351 21 956 20 87
e-mail: paulo.cabrita@saint-gobain.com
Telem.: +351 938 71 55 51
PORTO
e-mail: paulino.afonso@saint-gobain.com
Telem.: + 351 93 871 55 71

Más información en:

www.isover.net
o en

901 33 22 11

Atención telefónica: 8,30-14,00 y 15,30-18,00 h.


