
Nuestro principio:

la CALIDAD
Nuestra prioridad:

la SEGURIDAD

www.atedyplacayeso.com

Los fabricantes de Placa de Yeso Laminado 
(PYL) realizan sistemas constructivos que 
ofrecen:

   • Aislamiento acústico.

   • Protección frente al fuego.

   • Óptimo aislamiento térmico.

   • Reducción del consumo energético.

El Sistema Constructivo de Placa de Yeso 
Laminado (PYL).

En ATEDY (PYL) trabajamos guiados por el 
principio de la calidad y la prioridad de la 
seguridad en todas las instalaciones de 
placas de yeso laminado.

Seguimos en contacto:
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¿¿PPORR QQUUÉÉ EESS MMUUY IMPORTANTE 
INSTALARR PPROODDUUCCTTOOSS 
ENSAYADOS Y CERTIFICADDOOS?

En casoo dede nno insttalalalaraa   loloss sis stttemememasas connststtruruructctc ii--
vov s PYL, cononn  prprodo uctos ss non rmmalalizadddososos yy espececii-
ficficadados por ell fafabrb icante qqqueu llosos avalalala, sis  se
prododujujere a algún sisininin esestrt o,  o se iiincnn ummplplieran lalalas 
prestaacicioones de loos s s sisists emas, elelel fababriricac nte e 
quedaráá exexene to de cualalquququieier r responsaabib lidadad...

Las empresas fabricantes de PYL integradas en
ATATEDEDY,Y, eeststánán plenamente involucr dadas en ele  
dedesasarrrrolollolo dde fformacióión y en ell ffomento dde 
plplanes de acreditación de instaladores.

LoLoss sistemas de Placa de Yeso Laminado (PYL) 
deed beben ser instalados por profesionales 
cualalifiificac dos. 

UnU a cocorrr ece ta instalación asegura la calidad y 
ggaraantntiziza a lal s prestaciones de los sistemas.

Una prioridad:

La clave para
una correcta instalación:

PROFESIONALES
CUALIFICADOSSEGURIDAD

Un principio:

CALIDAD

Solamente un sistema completo certificado y 
avalado por el mismo fabricante asegurará su 
calidad, sus prestaciones y, lo que es más 
importante, contará con su garantía.

Además la prestación de los sistemas 
constructivos vendrá determinada por la 
calidad de cada uno de sus componentes:

• Placa de Yeso Laminado (PYL) 

• Perfil

• Pasta de juntas 

• Tornillos 

• Cinta

Norma
UNE 102043

Norma
UNE EN 520
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