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1 Marco magis40 fijado sobre premarco mediante tornillería y sellado con 
espuma de poliuretano expandido.

1.   Mampostería, ladrillo hueco

2.   Premarco de madera

3.   Espuma de poliuretano expandido

4.   Marco de la ventana

5.   Remate de aluminio para el cartón-yeso

6.   Marco de aluminio exterior

Coloque el marco
a unos 10mm de la pared
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2
Tapar la parte interior del marco con láminas protectoras que se puedan 
quitar con facilidad posteriormente sin dejar rastros de pegamentos/
suciedad.
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3mm

~2/3mm
~25mm

Corte la placa de cartón-yeso Gypsotech «en forma de C», respetando los 
márgenes de seccionamiento en función de la medida de luz del remate de 
aluminio interior sacada del marco de la ventana previamente colocada. 

LUZ INTERNA
DEL PERÍMETRO
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300mm

300mm
40mm

Aplique el cemento cola a base de yeso GypsoMAF, colocándolo en 
montoncitos en el dorso de la placa Gypsotech.

Con el fin de regularizar los posibles desniveles de la pared, coloque los 
montoncitos con una altura de 8-10mm hasta un máximo de 20mm, 
respetando un distanciamento entre sí que no exceda los 300mm y 40mm 
desde el borde perimetral de la placa.
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Una vez aplicado el cemento cola, coloque la placa Gypsotech en la pared dejándola unos 7-8mm 
levantada del suelo (use una cuña de madera) y con una regla larga, ajuste su planicidad.
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Separe la placa
aproximadamente 2-3mm desde 
el filo externo del perfil de soporte 

del cartón-yeso

1.   Mampostería, ladrillo hueco

2.   Premarco de madera

3.   Espuma de poliuretano expandido

4.   Marco de la ventana

5.   Cemento cola a base de yeso GypsoMAF

6.   Marco exterior de aluminio

7.   Remate de aluminio para cartón-yeso

8.   Soporte adhesivo

9.   Película protectora

10. Placa de cartón-yeso Gypsotech
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Una vez terminado el proceso de alineación y centrado, habiendo respetado las limitaciones de posicionamiento descritas en las páginas anteriores, proceda a la fijación 
mecánica de la placa de cartón-yeso mediante el uso de tornillos autorroscantes en todo el perímetro, fijando la placa directamente sobre el marco de la ventana.
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9A8 Con la ayuda de una espátula raspante, rellene las fisuras entre las placas y el remate de aluminio 
con la masilla Fassajoint Extra.

Montaje de placas «en forma de C» y fijación 
en la pared con tornillos autorroscantes.

9



10 11Una vez se haya endurecido el rejuntado, arme y masille las uniones de las 
placas con papel microperforado y la masilla Fassajoint Extra.

Cinta de papel
microperforada

Terminada la fase de aplicación del masillado Fassajoint Extra, proceda 
al lijado de las placas eliminado las excedencias entre las juntas y en 
correspondencia del canto perimetral del remate de aluminio.
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13 Retire las láminas protectoras y proceda con el montaje de la hoja 
magis40 y su calibrado y centrado.

Una vez que el masillado se haya secado por completo, aplique un fijador 
sobre toda la superficie de las placas y, una vez seco, proceda a pintar la 
pared.
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1.   Mampostería, ladrillo hueco

2.   Premarco de madera

3.   Espuma de poliuretano expandido

4.   Marco de la ventana

5.   Cemento cola a base de yeso GypsoMAF

6.   Placa de cartón-yeso Gypsotech

7.   Masilla Fassajoint Extra

8.   Remate de aluminio para el cartón-yeso

9.   Marco exterior de aluminio

10. Hoja exterior de aluminio

11. Hoja de la ventana

12. Pintura
Ventana magis40, instalación a ras de pared interior con cartón-yeso.
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Documentac ión técnica

Escanee el código QR para obtener más 
información sobre todas las soluciones 
de instalación previstas para magis40
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