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Este sistema de cielorraso tensado, consiste en una lámina flexible, 
de una sola pieza, que se confecciona sobre medida en fábrica, con 
un arpón soldado en todo el perímetro lo que permite su enganche a 
un perfil perimetral que previamente se ha fijado a la pared.

El sistema de cielorrasos tensados se compone básicamente de 3 
elementos:

1. Perfil de Aluminio: Se fijan a las paredes perimetrales del local o a 
la estructura resistente disponible.

2. Film tensado: De PVC, de 180 micrones, conforma toda la superfi-
cie del cielorraso y se confecciona a medida del local.

3. Arpón: Está soldado en todo el perímetro de la tela. Se engancha 
en el perfil de borde.

Una vez realizado este procedimiento, la tela queda tensada.

Existen variantes en la perfilerí a, que dan lugar a distintos SISTE-
MAS, en los cuales se modifica la forma del PERFIL PERIMETRAL. 
Esto da como resultado distintas terminaciones en la tela.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Combina cuatro grandes ventajas inherentes a esta tecnología, nun-
ca antes reunidas por otro sistema.

• Desmontable
• De una sola pieza
• Montaje en seco
• Ininflamable

Es impermeable y de facil reparación ante una fuga. Hay una gran 
variedad de terminaciones, en el catálogo de WAGG se pueden 
llegar a encontrar una variedad de 90 colores en 7 acabados dife-
rentes, entre los que se incluyen, laqueado brillante, satinado, mate, 
metalizado, gamuzado, translúcido y perforado. Es de muy facil apli-
cación con una terminación perfecta, logrando una tensión óptima 
de la tela no se producen rajaduras y perdura en el tiempo, lo que 
hace que el mantenimiento sea el menor.

Algo maravilloso de este material son los tiempos de obra.  No se 
tarda más que 4 días para la instalación tanto del cielorraso tensa-
do en conjunto con las instalaciones eléctricas que se consideraron 
para este trabajo práctico.

El sistema cuenta con una variedad de perfiles que permiten la 
realización de distintas formas tanto en el plano como en el espacio. 
El perfil oculto de aluminio cilindrado multiplica las posibilidades for-
males obteniendo resultados tridimensionales de excelente calidad.

PROCESO DE MATERIALIZACIÓN

El proceso de materialización de los cielorrasos tensados consta de 

Para este trabajo práctico, hemos decidido trabajar con el Sistema 
de Cielorrasos tensados Barrisol. Es una hoja no inflamable de PVC 
(Clasificación M1 en Francia BD B-S2-D0 en Europa, clase 0 en el 
Reino Unido y de clase I en los EE.UU) que se aprieta bajo el efecto 
del calor en la periferia de las paredes gracias a un sistema de segui-
miento específico. Gracias a la gran línea de perfilería utilizada para 
la fijación del material es imposible encontrar un límite para su uso, 
sirve tanto para formas 3D como para formas orgánicas.



una serie de pasos entre los cuales es determinante el relevamien-
to preciso de la forma del local ya que las telas se confeccionan “a 
medida”. La tela se fabrica un 7% mas chica que su medida real. Al  
colocarla se genera la tensión  necesaria para llevarla a su tamaño 
final garantizando un perfecto acabado de la superficie.

Anchos de rollo
Los “rollos de tela” vienen de 1.50m o 2.00m. de ancho. En el caso 
de que las medidas necesarias superen a las del ancho de la  tela, 
estas se unirán por medio de soldaduras. Las soldaduras son prác-
ticamente invisibles para las terminaciones mate y satinado; y algo 
visibles para el resto de los acabados.

Medidas máximas del cielorraso
Normalmente se pueden realizar paños de 10m x 5 m donde la tela 
se soporta por propia tensión sin estructura intermedia.

 

Accesorios
Todo tipo de artefactos de iluminación, sistemas de prevención de 
incendios (sprinkler, detectores, etc) alarmas, aire acondicionado y 

otros pueden incorporarse a los cielorrasos BARRISOL.

Para esto desarrollamos nuestro sistema de accesorios consistente 
en: un estribo de aluminio, fijo a la estructura con una base rígida 
de PVC, conforman el asiento que sostiene el artefacto liberando a 
la tela del peso de los mismos. Y reforzando las perforaciones con 
una arandela final de PVC que toma las tensiones perimetrales del 
orificio.

CARACTERÍSTICAS

Datos generales

Espesor de la lámina:

• 15 a 18/100 de mm. (mate, laqueados y satinados)
• 40 a 50/100 de mm.(gamuzados)

Peso:

• 180g/m2 apróximadamente (mate, laqueados y satinados)
• 320g/m2 apróximadamente (gamuza)

Características mecánicas:

• Resistencia a la rotura
Longitudinal: 196.50 Kg/cm2
Transversal: 220.80 Kg/cm2

• Elongación a la ruptura
Longitudinal: 213%
Transversal: 309%

CAFETERÍA PASEO DEL BOSQUE



Siguiendo las indicaciones del proyecto, se realizó una cafetería al 
aire libre, semicubierta. Llevada a cabo en la medida de 4 x 6 m, 
contemplando un supuesto uso semi nocturno. Se decidió realizar 
la mayoría del moblamiento del lugar con el sistema PVC Barrisol, 
mencionado anteriormente. Se seleccionaron unas mesas indepen-
dentes de stock realizadas en perfileria de metal y tela tensada, y las 
sillas propuestas por el proyecto modelo Bertoia en color negro. 

Decidimos trabajar una cartelería independiente también realizada 
en PVC tensado y retroiluminado que se colocará al lado de la es-
tantería del mostrador. 

La barra mostrador de la cafetería tiene la medida de 0,60 x 2 x 0,90 
m realizada en tela tensada de pvc con una mesada de cerámico 
moldeado con bacha integrada. Tiene espacio bajo mesada para po-
der colocar la heladera que se pide en el proyecto y que cubre todo 
el ancho de la propuesta. 

Detras de la barra se colocó una grilla de caño estructural de 30x30 
mm de 0,60 x 2 x 1,80 m, cubierta en tela tensada texturizada donde 
se le colocan 4 estantes para la bajilla de cafetería. También cuenta 
con iluminación propia bajo cada estante.  difundida por tela tensada 
de PVC, iluminación led de bajo consumo y fácil desmantelado. 
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RENDERS CAFETERÍA






