
 

Fermacell obtiene el DAU 17/103 de la 
Tabiquería seca con placa de fibra-yeso 
fermacell 
El ITeC ha otorgado el DAU (Documento de Adecuación al Uso) a la empresa 
Fermacell Spain SLU: 

• DAU 17/103 - Tabiquería seca con placa de fibra-yeso fermacell 

Se trata de un sistema de tabiquería y trasdosado formado por una subestructura 
metálica compuesta por montantes y canales, una capa de aislante térmico entre los 
montantes y las placas de fibra-yeso fermacell, que se fijan a la subestructura. 

El sistema presenta distintas variantes de soluciones constructivas según el número 
de subestructuras (una o dos) y el número de placas fibra-yeso fermacell a cada lado 
del tabique (una o dos). 

El sistema fermacell está compuesto por: 

• placas de fibra-yeso fermacell 

• tratamiento de juntas  

• fijaciones 

• perfilería metálica 

• placas de aislamiento 

Los tres primeros componentes arriba citados forman parte del kit fermacell y los 
dos últimos, son componentes especificados dentro del sistema fermacell pero no 
son comercializados por Fermacell. 

El sistema se utiliza tanto en el interior de edificios de uso residencial como en 
edificios de otros usos. 

La evaluación en el DAU ha contemplado, como aspectos más destacados, la 
prestación de resistencia al fuego de las soluciones constructivas, las alturas 
máximas de la tabiquería en sus distintas configuraciones y el aislamiento acústico 
del ruido aéreo de diferentes soluciones constructivas. 

El DAU muestra una tabla de las prestaciones de resistencia al fuego y aislamiento 
acústico de las soluciones constructivas evaluadas. Es importante destacar que esta 
tabla está asociada a unos criterios de diseño y ejecución particulares. 

El producto se fabrica en la planta de producción que Fermacell tiene en Orejo 
(Cantabria). 

https://www.fermacell.es/


 

El DAU, Documento de Adecuación al Uso, es un documento que expresa una 
opinión favorable de las prestaciones de un producto o sistema constructivo 
innovador en relación a los usos previstos ya las soluciones constructivas definidas, 
en el ámbito de la edificación y de la ingeniería civil. El DAU lo elabora y otorga el 
ITeC, como organismo autorizado para la concesión del DAU, como evaluación 
técnica de la idoneidad de productos o sistemas innovadores. 

acceso al DAU 

 
 
 
Contacto: 

Mercè Rius Almoyner 
Jefa del Departamento de Comunicación 
ITeC - Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
Wellington 19 - ES08018 Barcelona · T 93 309 34 04 
mrius@itec.cat – http://www.itec.es 
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