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Documento de Idoneidad Técnica 
nº 517-p/08





El 6 de octubre de 2008, el sistema de divisiones verticales con los la-
drillos Gran Formato HispaPlano obtuvo la concesión por parte del 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del 
Documento de Idoneidad Técnica DIT PLUS, con el nº 517 p/08.

 
Este nuevo reconocimiento se une a la amplia gama de certifi cacio-
nes y acreditaciones de calidad emitidas por organismos indepen-
dientes, que tienen tanto nuestros productos como los procedimien-
tos de puesta en obra.

Para resolver los problemas de acabado que en las viviendas 
origina la aplicación del yeso húmedo, en el apartado 6.10.02. de 
este DIT PLUS, se detalla el acabado con placa de yeso laminado so-
bre nuestro ladrillo gran formato HispaPlano (Tabique Hispalam).

A continuación encontrará la siguiente documentación:

• Texto completo del Documento DIT plus nº 517 p/08.
• Imágenes de la instalación.
• Herramientas necesarias para el correcto montaje del tabique 

con ladrillos HispaPlano.
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IMÁGENES DE LA INSTALACIÓN

1. Para empezar, se colocan las re-
glas siguiendo el trazado que marca 
el replanteo sobre el forjado.

4. Antes de proceder a colocar la 
primera hilada de placa cerámica se 
echa cola sobre la banda perimetral 
para fi jar el tabique.

7. La colocación de las fi las ha de ser 
de forma contrapeada, nunca coinci-
diendo las piezas verticalmente. 

10. El encuentro con el forjado supe-
rior se realiza dejando una junta de 
3 a 4 cm que se rellena con yeso de 
fraguado controlado.

2. Es importante que las reglas estén 
cuidadosamente aplomadas, alineadas 
con cuerda y a una distancia adecuada 
entre ellas (unos 60-70 cm).

5. Las piezas de placa cerámica son 
machihembradas y encajan con 
precisión entre sí. Sobre las canale-
tas, a ambos lados de los machos, se 
aplica cola para asegurar el agarre 
con las piezas de la hilada superior.

8. Las trabas para el encuentro de los 
tabiques se harán en las hiladas pares 
(2ª y 4ª). Gracias a la calidad de los 
ladrillos HispaPlano las trabas se reali-
zan de forma fácil y limpia, quedando 
las piezas perfectamente ajustadas y 
manteniendo su integridad.

11. De nuevo gracias a la calidad de 
la placa cerámica HispaPlano, las 
rozas y cajas se abren limpiamente 
con las rozadoras.

3. A lo largo del replanteo se colocan 
las bandas elásticas perimetrales 
que aíslan el tabique del resto de los 
elementos estructurales.

6. Con HispaPlano el corte con la 
guillotina es limpio, preciso, rápido y 
sencillo; incluso para una persona sin 
experiencia.

9. Existen unas piezas de ajuste espe-
cialmente diseñadas para el acabado 
superior del tabique, con medidas 
más pequeñas y que permite ajustar-
lo a la altura entre forjados.

12. Una vez recibidos los tubos, cajas 
e instalaciones, la Planeidad 100% y la 
absorción menor del 10% permiten un 
enlucido perfecto con yeso húmedo 
(6-15 mm).



13. Otra opción es realizar el acabado 
con placa de yeso laminado (PYL). 
Es muy importante que las cajas 
sobresalgan unos 15 mm para que al 
pegar la placa de yeso laminado PYL 
queden al nivel del acabado fi nal.

16. En las placas que sea necesario, 
debe realizarse el marcado y apertu-
ra de cajas.

19. Una vez seca la pasta se aplica 
la mano de afi nado. Realizada esta 
operación, toda la superfi cie debe 
aparecer lisa y uniforme al tacto.

14. Una vez realizado el replanteo de 
las placas de yeso laminado, sobre 
la pared cerámica se reparten masas 
equidistantes de pasta de agarre 
Hispalam que se extienden con llana 
dentada de 1 cm por toda la super-
fi cie.

17. Para un ajuste perfecto de la 
placa de yeso laminado con el ladrillo 
cerámico es imprescindible usar la 
regla de pañeo. De este modo el 
Tabique Hispalam queda listo para 
iniciar el encintado.

20. La pared está lista, con un acaba-
do perfecto e impecable que facilita 
cualquier operación: pintura lisa, 
estuco, terminado en liso, empape-
lado,... 

CD HispaPlano-Hispalam-Silensis

Solicite el CD con toda la documentación:
ofi cinatecnica@hispalam.com

Tlf. 902 101 343

15. El llaneado uniforme de la pasta 
es imprescindible para que después 
la placa de yeso laminado (de suelo a 
techo) pegue perfectamente.

18. Inicialmente se deben cargar de 
pasta las juntas de las placas. Sobre 
la pasta se pega la venda o cinta de 
papel para evitar fi suras. Esta se su-
jeta con una segunda carga de pasta.

21. Tabique Hispalam también incluye 
soluciones para los techos.
Los instaladores homologados resuel-
ven las necesidades de cada obra.



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO MONTAJE DEL TABIQUE CON LADRILLO 
GRAN FORMATO HISPAPLANO

Traspaleta
Se emplea para llevar los palets

hasta el tajo

Batidora eléctrica y capacho
Se emplean para la preparación de la pasta de

agarre.

Guillotina
Se utiliza para cortar los ladrillos

de una forma fácil y precisa.

Gatos
Se utilizan tanto para garantizar la estabilidad del tabique durante el

fraguado de la pasta de agarre como para sujetar los premarcos.

Reglas
Previamente deben colocarse verticalmente
con una separación de 60-70 cm entre ellas.

Llana y llana dentada
Se utiliza tanto para la aplicación de la pasta de agarre
en los machos de los ladrillos, como para extenderla en
toda la superfi cie del tabique y poder pegar la placa de

yeso laminado (Tabique Hispalam).

Rasqueta
Se emplea para “limpiar” las rebabas
superfi ciales de la pasta de agarre.
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