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MONTAJE Artesonados Descolgados

Medir el techo a lo largo y al ancho de la habitación
para hacer un plano a escala de tal manera que nos
encajen los tableros, pudiendo jugar con las diferentes
medidas de las vigas laterales, maestras e intermedias
de nuestro catálogo (Fig.1).

1

Figura 1
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Fijamos las cuatro vigas laterales (previamente cortadas a inglete de 45º) al techo mediante
alambres y cáncamos. Los alambres deberán de ir cogidos en los extremos de cada viga y en
intervalos de 2-3 metros nivelando los cuatro lados en altura y uniendo los ingletes mediante los
tacos TA-1,2 o 3, según medida de la viga lateral (Fig.2).

2

2-3 metros

Viga lateral

Figura 2

Detalle unión inglete
mediante tacos
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Colocación de la viga intermedia, para ello atornillaremos los tacos de cogida en las vigas maestras
que previamente hemos colocado dejando el espacio exacto para que nos entre el tablero (Fig. 5).5

Figura 5 Viga lateral Viga lateral

Taco TA-21
TA-22

TA-23
TA-24

Viga maestra

Viga intermedia

Dejar caer los tableros en los huecos.6

Colocaremos la viga maestra y para ello atornillaremos un taco a cada uno de los extremos en
las vigas laterales a la distancia que nos marque el tablero, 73,5 cm (Fig.3). Posteriormente
anclaremos la viga maestra a los tacos previamente atornillados y la fijaremos con alambre y
cáncamos al techo en intervalos de 2-3 metros.

3

Figura 3

Viga maestra

Viga lateral Viga lateral

Taco
TA-11
TA-12

TA-13
TA-14

73,5 cm

Repartiremos las restantes vigas maestras de la misma manera que en el paso anterior (Fig 4).4
Taco

Ancho del tablero

Viga lateral

Viga maestra

Figura 4

73,5 cm

Para un buen acabado existen molduras de realce de dos medidas
que sirven para absorver 7 cm de descuadre y obtendrá unos
artesonados con mucha belleza y perfectamente acabados (Fig. 6).
Ref.  VA-31 (10,5 x 7 cm)
Ref.  VA-32 (4,5 x 3,5 cm)

7

Descuadre entre
pared y viga lateral

Figura 6

Remate VA-31

Rastrel TR-31
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MONTAJE Artesonados al Techo

Medir el techo a lo largo y al ancho de la habitación
para hacer un plano a escala de tal manera que nos
encajen los tableros, pudiendo jugar con las diferentes
medidas de las vigas laterales, maestras e intermedias
de nuestro catálogo (Fig.1).

1

Figura 1

Viga maestraViga intermedia

Artesón
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Colocamos uno de los tableros en uno de los rincones del habitáculo y seguidamente fijamos dos
tacos TA-11,12,13 o 14 de viga intermedia que deberemos unir al techo (mediante tornillos) y a
tope con el tablero (Fig. 3).3

Viga lateral Viga lateral
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Artesón

Figura 3

Fijamos cuatro tacos de sujección en cada una de las rincones y diversos tacos intermedios cada
2 metros. Seguidamente atornillamos las cuatro vigas laterales cortadas a inglete de 45º a los tacos
ya colocados (Fig.2).2

2 metros

Viga lateral

Figura 2

Detalle unión inglete
mediante tacos
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Repetiremos el trabajo desde el punto 3 hasta la última viga maestra. En este caso colocaremos
los tacos de separación pero sin dicha viga para poder encajarlos. Una vez colocados todos los
tableros encajamos la última viga maestra.6

Encajamos la viga intermedia en los dos tacos (Fig 4), la fijamos con clavos en los laterales y
repetiremos la operación anterior tantas veces sea necesario hasta terminar toda la fila de tableros.4

Figura 4

Viga lateral Viga lateral
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Fijamos los tacos de la viga maestra al techo y, junto a los tableros ya colocados, mediante tornillos
aproximadamente cada 2 metros, y encajamos la viga maestra fijándola mediante clavos en los
laterales (Fig. 5).5

Viga lateral

Taco TA-11
TA-12

TA-13
TA-14

Viga maestra

Figura 5

Si se quiere rematar para obtener un buen acabado existen unas
molduras de realce que también sirven para absorver 7 cm de
descuabre entre pared y viga maestra, así obtendrá una obra de
arte de gran belleza (Fig. 6).

7
Descuadre entre

pared y viga lateral

Figura 6

Remate VA-31

Rastrel TR-31

NOTA
Si en las terminaciones es necesario rectificar por descuadre o por falta de medida para tapar con los tableros,
existen soluciones con tablas de ajuste V-33.

Ref. V-33, por tantas tablas como sea necesario

Ref. TR-31
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EJEMPLO para un Techo Artesonado (370 x 500 cm)

Material necesario
como ejemplo para pedido o presupuesto

500 cm

3
7

0
 c

m

17

Tablero

Viga intermedia

Viga maestra

Solución descuadre medidas
3 Tablas de ajuste V-33

42 cm

· 5 vigas laterales VA-3 de 17 cm + 12 Tacos TA-3
· 4 vigas maestras VA-14 de 17 cm + 12 tacos de TA-14
· 5 vigas intermedias VA-23 de 14 cm + 30 tacos TA-23
· 5 barras de remate VA-32 o VA-31
· 1 bote de barniz remate
· 20 Tableros a elegir
· 3 Tablas de ajuste V-33
· Los tornillos, alambre de acero y cáncamos
  al gusto de cada uno en las diversas ferreterías.
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