
 

Valladolid, 21 de septiembre de 2016 
 

Jornada Técnica “Soluciones innovadoras en  
Placas de Yeso Laminado: Habito, XRoc y Activ’Air” 

 
 

Presentación 
  
Durante esta jornada se presentan las últimas placas de yeso laminado desarrolladas por la empresa Placo: Habito, XRoc, Activ’Air.  
 

Habito revoluciona el mundo de estos sistemas y se ofrece como la solución de placa con mejores prestaciones en resistencia a 
impactos y capacidad de carga. También aporta al usuario final la sencillez que exige para colgar elementos y objetos sin necesidad 
de herramientas, refuerzos o elementos de fijación específicos.  
  

Tanto los sistemas con placa Habito como los híbridos de Habito + BA proporcionan unos resultados acústicos idóneos para cualquier 
tipo de construcción. Además, Habito tiene los sistemas de placa simple y doble ensayados en laboratorios externos para ofrecer una 
resistencia al fuego adaptada a las exigencias de los proyectos. 
 

Habito implica facilidad de instalación, prestaciones y numerosas ventajas que eliminan los reparos del público frente a los sistemas 
de tabiquería autoportante. 
 

Por otra parte, XROC es el sistema perfecto para la protección contra radiaciones en edificios del sector sanitario, eliminando el plomo 
de los tabiques de salas de Rayos X. 
 

Por último, las placas Activ’Air proporcionan una mejora en la calidad del aire interior mediante la eliminación del 70% de los 
formaldehidos presentes en el aire.  
 

Conoceremos en profundidad estas soluciones durante la jornada. 
 

 

Información 
 
 

Ponente 
 

D. Ángel Membrillas Pellicer 
Responsable de Prescripción Zona 
Centro-Norte de la empresa Saint-
Gobain Placo. 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 19,00 h. a 20,30 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica. 

Patrocina 
 

 

 Programa
 
Miércoles, 21 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 

19,00 h. 
 

 Placa Habito 
 

 ¿Qué indujo al desarrollo de esta placa? 
 Características técnicas según UNE EN 520 
 Características mecánicas de los sistemas Habito 
 Prestaciones Acústicas de los sistemas Habito 
 Resistencias ante impactos 

 
 Placa XRoc 

 
 ¿Qué es XRoc?, Tecnología 
 Aplicaciones y Características técnicas. 
 Sistemas con placa XRoc 

 
 Placo Activ’Air 

 
 Calidad del aire interior 
 Tecnología Activ’Air 
 Sistemas Activ’Air, consideraciones 

 
 Otras innovaciones. 

 
 

20,00 h. 
 
Coloquio. Ruegos y Preguntas. 

  

20,30 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica. 


