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Eco-Placa® 

DESCRIPCIÓN 
El sistema Eco-Placa® de MANICA® representa una solución 

eficiente y económica para el techado de cualquier tipo de 

edificación.  

 

Este sistema está compuesto por bandejas metálicas de acero 

galvanizado con solapes herméticos. Dichas bandejas de acuerdo al 

proyecto, podrán contener láminas de poliestireno expandido que 

servirán como elemento aislante y/o encofrado perdido cuando sean 

vaciadas de concreto las mismas. 

 

Las bandejas metálicas Eco-Placa® simulan en su parte inferior 

un efecto de machihembrado, el cual puede ser recubierto con 

distintos acabados, logrando de esta forma un agradable efecto visual. 

 

La Eco-Placa® debe quedar impermeabilizada para evitar 

filtraciones posteriores que afecten la estructura del techo. Sobre ella 

puede colocarse teja criolla, teja asfáltica o cualquier otro acabado 

exterior.  

 

1. Especificaciones técnicas. 

• Ancho útil: 0.43m. 

• Altura de la bandeja: 0.07m. 

• Eco-Placa® vaciada: 0.10m. 

• Longitudes: de acuerdo a las medidas requeridas. 

• Densidad del poliestireno: variable desde 12 hasta 25 kg/m³. 
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Eco-Placa® 

• Calibre del acero galvanizado: 26 (0.45 mm) y  24 (0.60 mm) 

• Fijación: remaches o tornillos autorroscantes. 

 

 

 

Bandeja metálica Eco-Placa® 

 

2. Proceso constructivo. 

a. Perfiles de soporte (perfiles de fijación). 

En la parte superior de los muros de Eco-Bloque®, donde se 

apoyarán las bandejas metálicas, debe quedar embutido un perfil 

metálico de 2” x 1”, para fijar a éste la Eco-Placa® que conformará el 

techo. 

 

Si las paredes están construidas de manera tradicional, el perfil 

metálico debe quedar embutido en las vigas de carga de la 

edificación. 
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Eco-Placa® 

 

 

 
 

Perfil de soporte pared central 

 

 
Perfil de soporte pared lateral 
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b. Colocación de las bandejas metálicas.  

    Una vez colocados los perfiles donde se soportará la Eco-Placa®, 

se procede con la instalación de las bandejas metálicas.  

 

    Es necesario que todas las bandejas estén bien alineadas, por lo 

que se sugiere marcar una línea guía para garantizar la correcta 

colocación de las mismas. 

 

 
 
 

Marcado de línea guía para la colocación de las bandejas de Eco-Placa® 
 

  Ya colocadas y alineadas las bandejas, se fijan al perfil con 

remaches o tornillos autorroscantes. En caso de utilizar remaches, 

debe perforarse primero la bandeja metálica con una mecha adecuada 

al tamaño del remache, para, posteriormente, colocar el mismo. Se 

recomienda el uso de 3 remaches o tornillos por punto de fijación.  
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Eco-Placa® 

                             
 

Tornillo autorroscante 1”                    Remache tipo top #60 

Elementos de fijación 

 

 
 
 

Colocación de remaches para fijación de las bandejas de Eco-Placa® 
 

  En los extremos del remate, la bandeja metálica debe cortarse 

longitudinalmente de acuerdo a la medida requerida. Los cortes 

pueden hacerse con tijera de herrero o cizalla eléctrica. Las partes 

resultantes deben solaparse y ajustarse hasta alcanzar la dimensión o 

ancho necesario y, posteriormente, deben ser remachadas.  
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  El rendimiento en obra estimado para el proceso de colocación 

del sistema Eco-Placa® es de 200 m² diarios, con una cuadrilla de 4 

personas. 

 
Corte de bandeja Eco-Placa® 

 

 
Remachado de pieza cortada 
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c. Colocación de las láminas de poliestireno expandido. 

    Las láminas de poliestireno expandido tienen 0.06m de espesor, y 

se incorporan a la bandeja de Eco-Placa® deslizándolas desde un 

extremo del techo hasta llenar toda la bandeja. 

 

 
Bandeja con lámina de EPS 

 

 
Colocación de lámina de EPS 
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   El diseño de corte del poliestireno permite que el espacio donde 

se solapan las bandejas metálicas quede lleno de concreto al momento 

del vaciado, logrando, de esta manera, el equivalente a un nervio. 

 

 

                                    Solape de bandejas metálicas Eco-Placa® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tipo 
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 d. Colocación de malla metálica o agregado de fibra de 

polipropileno a la mezcla de concreto.  

       Para reforzar el vaciado de concreto y evitar las grietas 

causadas por las retracciones usuales durante el proceso de fraguado, 

se recomienda colocar malla metálica sobre toda el área del techo o 

agregar fibra de polipropileno (según la dosificación recomendada por 

el fabricante), a la mezcla de concreto con la cual se va a realizar el 

vaciado. 

 

  Si la opción elegida es la malla metálica, ésta debe ser colocada 

antes de que sean instalados los perfiles de amarre. 

  

 
 

Malla metálica 
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e. Colocación de perfiles de amarre. 

    Los perfiles de amarre forman parte de la estructura que sujeta 

todo el armado del techo. Estos perfiles deben ser colocados de 

manera perpendicular a la dirección en que han sido instaladas las 

bandejas del sistema Eco-Placa®.  

 

  La longitud de estos perfiles debe ser equivalente al ancho de 

las bandejas que conforman la estructura del techo. 

 

  Al distribuir los perfiles de amarre sobre el techo, se debe dejar 

una distancia de 3m entre ellos. Además, se debe colocar un perfil en 

cada extremo del techo, para permitir la posterior colocación de la 

pieza de remate final (perfil de borde). 

 

  La fijación de estos perfiles se hace, a través de remaches, en 

el área donde se solapan las bandejas del sistema Eco-Placa®. 

 
 

Remachado sobre solape de bandejas 
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Eco-Placa® 

 
 

Perfil de amarre 
 

 
 

Disposición de perfiles de borde y amarre 

 

Perfil de Borde 

Perfil de Amarre 
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f. Colocación de perfiles de borde. 

    Una vez colocados los perfiles de amarre, se colocan los perfiles 

de borde en todo el perímetro de la estructura del techo. Este perfil 

sirve tanto de remate final, como de encofrado al momento del 

vaciado y su altura total es de 0.10m. Esta medida equivale al espesor 

final que tendrá la Eco-Placa®. 

 

    La fijación del perfil de borde se hace a través de remaches. En 

la parte superior debe estar fijado al perfil de amarre, y en la parte 

inferior a la bandeja metálica. Se sugiere fijarlo utilizando un remache 

cada 0.40m. 

 

 
 

Remachado del perfil de borde 
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Eco-Placa® 

 
 

Perfil de borde 

 

     Para un perfecto ajuste en las esquinas, los perfiles de borde 

deben estar cortados en ángulo de 45º. 
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Eco-Placa® 

 
Corte en ángulo del perfil de borde 

 

    g. Apuntalamiento requerido. 

    El apuntalamiento es necesario y la distancia entre los 

puntales no debe ser mayor a 1m. Esto asegura que, al momento 

del vaciado, las bandejas se mantendrán en la posición en la que 

fueron instaladas.  

 
 

Apuntalamiento necesario 
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  h. Luces máximas. 

  Para lograr una resistencia estructural adecuada, pueden 

tenerse luces de entre 3m y 4m, dependiendo de la sobrecarga 

aplicada y del calibre de la lámina utilizada. (3m con calibre 26 y 

4m con calibre 24) 

 

     i. Volados. 

  La longitud del volado dependerá del calibre de las bandejas 

empleadas. Podrán utilizarse volados de 0.30m en caso de usar de 

láminas de calibre 26 o de 0.45mm. Sin embargo, si se utilizan 

láminas de calibre 24 o de 0.60mm, se pueden lograr mayores 

extensiones (0.70m). Para esto, se debe reforzar el área donde se 

solapan las bandejas con bastones de acero de diámetro 3/8” como 

mínimo. 
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Colocación de bastones de acero para refuerzo 

 

 

 

Colocación de bastones de acero para refuerzo 
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Detalle de quiebre para volado 

 

 
 

Detalle de refuerzo en quiebre 

 

j. Vaciado. 

    El concreto para el vaciado deberá tener una resistencia de al 

menos 180 kg/cm². Sin embargo, las características del mismo 

dependen, fundamentalmente, de los requerimientos del cálculo 

estático de cada obra, los cuales son indicados por el calculista. El 

vaciado tendrá un espesor de 0.03m y se necesitan, aproximadamente, 

0.044 m³ de concreto por m² de Eco-Placa®. 

 

       Es recomendable colocar tablas para caminar sobre ellas durante 

el proceso de vaciado, de manera que el peso de las personas que 

están trabajando se distribuya uniformemente sobre las bandejas y 

evitar, así, deformarlas. 
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    Una vez fraguado el concreto debe impermeabilizarse la           

Eco-Placa® de MANICA®. 

 

 
 

Vaciado de concreto 

 

k. Pintura. 

    La bandeja del sistema Eco-Placa® está hecha de acero 

galvanizado y es suministrada en su color natural. 

 

    Para pintar la bandeja Eco-Placa® debe aplicarse un Wash Primer 

o Fondo Alquídico para, posteriormente, aplicar la pintura deseada o 

emplear directamente un esmalte acrílico emulsionado (acualux o 

similar), evitando, de esta manera, el posterior desprendimiento de la 

pintura. 
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Eco-Placa® 

 
 

Bandeja al natural 

  

 
 

Bandeja pintada 
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3. Tabla de pesos por m². 

 

Pesos Eco-Placa® 0.45mm Eco-Placa® 0.60mm 

Peso bandeja metálica 5.41 kg/m² 7.12 kg/m² 

Peso concreto e=0.03m 98.8 kg/m² 98.8 kg/m² 
Peso poliestireno  

1m x 0.42m x 0.06m 0.60 kg/m² 0.60 kg/m² 

 
Peso Total 

 
104.89 kg/m² 106.52 kg/m² 

 

 

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
 Economía. 

 Rapidez y facilidad de colocación. 

 Versatilidad de diseño. 

 Ahorro en acabados internos. 

 Resistencia estructural. 

 No necesita mano de obra especializada. 

 Confort interno insuperable gracias al aislamiento térmico y 

acústico. 

 Reducción del consumo energético hasta un 40%. 

 Disminución del peso propio de la losa con respecto a las losas 

tradicionales de hasta 115 kg/m².  
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SEGURIDAD  
   El sistema Eco-Placa® es altamente seguro y fácil de manejar. Sin 

embargo, hay que recordar que siempre existen factores de riesgo en 

el ámbito de la construcción, por lo que se sugiere el uso de guantes 

en el manejo de acero y concreto, al igual que anteojos de protección. 

 

NOTA ACLARATORIA 
   Debido a las variaciones de normativas locales, prácticas de 

construcción y exigencias particulares de cada obra, es necesario que 

cada proyecto sea elaborado y supervisado por un profesional 

debidamente calificado. La información expresada en este documento 

representa una serie de recomendaciones generales sobre la correcta 

utilización de los sistemas constructivos MANICA®. Los detalles 

indicados son referenciales y deberán ser adaptados a las exigencias 

de cada proyecto. 
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