
construyendo contigo



PRESENTES EN TODA LA PROVINCIA DE BARCELONA PARA ESTAR CERCA DE TI

TERRASSA

BARCELONA SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar 
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos  
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”  

en el campo de búsqueda y descarga la  
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que 
contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

Galería  
de fotos Icono web Snap video



SISTEMAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)
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PLACA HABITOPLACA 4PRO

PLACA GLASROC PLACA ESTÁNDAR

Los sistemas de placas de yeso laminado son los sistemas más aconsejables y más instalados en obra nueva y 
rehabilitación por sus propiedades acústicas y térmicas. 

Además, ayudan a optimizar el espacio, conseguir la máxima versatilidad, facilitar las reparaciones, lograr una rápida 
instalación, aligerar la carga en obra, prolongar la durabilidad de sus propiedades y ser sistemas eficientes y sostenibles.



PANEL TEJA

Panel teja Alubel es la gama de chapas y paneles teja creada por Alubel, 
empresa líder en diseño y fabricación de sistemas de cubiertas y fachadas.

Los productos de la gama Coppo/IsoCoppo permiten obtener una 
cobertura funcional, estéticamente agradable, práctica, ligera, segura y 
capaz de garantizar la máxima seguridad de estanqueidad del tejado.

Destacan por la alta calidad de sus componentes, un diseño que optimiza 
la forma de la teja, gran surtido en acabados pintados, gran resistencia y 
grosor de las chapas, poliuretano de alta densidad uniforme, junta estanca 
de alta calidad, uniones preparadas para evitar gotas de condensación, 
producción a medida y una amplia gama de accesorios.

IL COPPO DI ALUBEL

ISOCOPPO TEK

ISOCOPPO PIANO



PLACAS DE POLICARBONATOS Y POLIÉSTER
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Las placas de policarbonato y poliéster se utilizan como elemento translúcido en la construcción de techos y paredes 
donde existe la necesidad de iluminar el interior de una nave industrial, vivienda o local, ya que tienen una gran 
resistencia a la intemperie. Por ejemplo, son muy demandadas para cerramientos de terrazas, cubiertas, fachadas e 
incluso en invernaderos.

PC GRECA

4 / 5

PC GRAN ONDAPC CELULAR

POP GRECA POP GRAN ONDA POP MINI ONDA



Los sistemas acústicos Ecophon resuelven todos los retos acústicos al mismo tiempo que ofrecen 
oportunidades de diseños que siguen las tendencias actuales en diseño e instalación. La extensa gama de 
formas y tamaños permite recrearse en el diseño mientras nos mantenemos al día en las últimas tendencias 
constructivas y arquitectónicas.

SISTEMAS ACÚSTICOS

Exprésate con Ecophon Solo TM

- la nube acústica digital
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TECHOS REGISTRABLES DE FIBRA MINERAL

Los techos registrables de fibra mineral Armstrong permiten ocultar la estructura del edificio creando un plénum 
para el alojamiento de los servicios. Además, aportan soluciones para el diseño interior, para la acústica y el impacto 
medioambiental. Los techos registrables Armstrong se dividen en tres grandes familias:

La gama de productos laminados proporciona una visión clara, brillante y lisa.

La gama no laminada con texturas finas, lisas o perforadas proporciona buenos niveles de absorción y 
atenuación.

La gama decorativa aporta una gama amplia de diseños y colores para solucionar las necesidades derivadas 
de la luz.

PERLA SAHARA ÚLTIMA



TECHOS REGISTRABLES DE BANDEJAS METÁLICAS

Perfectos para aislar una sala del exterior o para mejorar el confort acústico, siempre dándole el toque de excelencia y 
elegancia que se consigue con este tipo de techos. Alta resistencia a la corrosión y durabilidad, así como una excelente 
retención de brillo y color.
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MURANO VERONA

SICILIA
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TECHOS REGISTRABLES DE YESO LAMINADO

LINE TIPO 6 8 /18 8 / 15 / 20

Placas perforadas o lisas decoradas con una pintura blanca 
mate y con un velo adherido que optimiza su absorción 
acústica y la estanqueidad al polvo. Son techos con unas 
increíbles propiedades acústicas, muy estéticos, con una 
excelente durabilidad y son sostenibles. Disponibles en 
placas o bandejas. 

Placas con dibujos homogéneos o aleatorios que se 
instalan como techo continuo, techo curvo, techo 
inclinado o en paramentos verticales para atenuar la 
reverberación y mejorar la acústica de las estancias. Son 
techos sostenibles y saludables a la vez que proporcionan 
un bonito acabado.

GYPTONE RIGITON



TECHOS REGISTRABLES DE LANA DE ROCA

Los techos registrables de lana de roca Rockfon son soluciones acústicas que de una manera rápida y sencilla crean 
espacios bellos y confortables. Fáciles de instalar y duraderos, protegen a las personas contra el ruido y la propagación 
del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

BLANKA ARTIC EKLA
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PANELES ACÚSTICOS

Los paneles acústicos ECOcero® se fabrican con los mejores materiales acústicos para conseguir la mayor 
absorción con el menor tratamiento. Ofrecemos distintos modelos de paneles acústicos en un gran número de 
acabados, pintados y entelados. También podemos fabricar los paneles acústicos a medida para adaptarlos a 
cualquier proyecto de interiorismo.



PANELES ACÚSTICOS

Los paneles acústicos Legnomuro son un producto 
fonoabsorvente natural, sostenible, resistente al fuego, 
decorativo y muy fácil de instalar. Producto pensado para 
la pequeña reforma o adecuación de locales en los que 
mejorar el confort acústico. 

TECHOS REGISTRABLES DE 
VIRUTA DE MADERA

Los techos registrables de viruta de madera Celenit 
son un producto 100 % natural que responde a 
todos los principios de la bioarquitectura y de la 
construcción sostenible. Es un aislante termoacústico 
con muchísimas aplicaciones en la construcción y que 
contribuye a crear bienestar, mantener sana la vivienda 
y protegerla del fuego.

AB AB MICRO A

ABETO PORTLAND ANTRACITA GRIS MEDIO ABETO NATURAL TABACO
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

PANELES ACÚSTICOS

El confort invisible. Soluciones para obra nueva y rehabilitación. Los productos Danosa son una garantía en el 
aislamiento acústico de edificios, locales e industria.

ACUSTIDAN

MAD

Descubre un mundo de soluciones en www.danosa.com



PUERTAS CORTAFUEGOS SISTEMAS PLACO FUEGO

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO

La protección pasiva contra el fuego 
comprende todos aquellos materiales, 
sistemas y técnicas diseñados para 
prevenir la aparición de un incendio, 
impedir o retrasar su propagación y 
facilitar su extinción. 

Las soluciones que proponemos han 
sido ensayadas en laboratorios oficiales, 
respetando las normativas reglamentarias 
en vigor. Trabajamos con los principales 
fabricantes, lo que nos permite cubrir 
cualquier necesidad demandada por el 
sector de la construcción.

REGISTROS Y REJILLAS
INTUMESCENTES

SISTEMAS PROMAT FUEGO MORTEROS PROTECCIÓN FUEGO
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AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA PARA TODO TIPO DE FACHADAS

Gama de soluciones Rockwool para el aislamiento térmico y acústico y la protección contra el fuego de cerramientos 
verticales en contacto con el exterior y de medianerías entre edificios. El aislamiento térmico de la envolvente del 
edificio es crucial para la eficacia energética del mismo.

FACHADA VENTILADA: SISTEMA REDAir FACHADA SATE: SISTEMA REDArt



Contenido Acordado para el Catálogo

  • 11410 • www.jscomunicacion.es

TERRASSA

Avenida del Vallés, 314 · 08227 Terrassa (Barcelona - España)
T. 93 788 47 07
info@escayolasbedmar.com

BARCELONA

C/ Josep Pla, 100, Nave 3 · 08019 Barcelona (España)
T. 93 315 43 28
infobcn@escayolasbedmar.com 

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

C/ Agustí Pi i Sunyer, 23 · 08192 Sant Quirze del Vallés (España)
T. 93 854 97 00
infosqv@escayolasbedmar.com 

www.escayolasbedmar.com


