
GUÍA DEFORMABLE
&

MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm
CÓNCAVO y CONVEXO



EMPRESA

Fuerte de la experiencia adquirida a lo largo de los años en el sector de las construcciones en seco y de 
los acabados de interiores y exteriores, la empresa I PROFILI SRL, establecida en 2011, se ha 
especializado en la producción de guías deformables en acero galvanizado para la realización de 
estructuras en cartón yeso.
I Profili ha ideado y patentado un producto completamente nuevo, que conjuga óptimas calidades de 
praticidad y resultado estético: la GUÍA DEFORMABLE, una solución flexible y completamente 
adaptable a las exigencias del proyecto y de la obra, que ha revolucionado las técnicas de instalación de 
paredes curvas, particiones divisorias curvas, columnas cilíndricas, plafones curvos, faldones de 
plafones curvos en ángulo, bóvedas y bóvedas de cañón, arcos, círculos, paredes con forma de “S”, etc.

-   28 mm x 3000 mm longitud    

-   50 mm x 3000 mm longitud    

-   75 mm x 3000 mm longitud    

- 100 mm x 3000 mm longitud 

GUÍA DEFORMABLE patentada

La GUÍA DEFORMABLE ha nacido para satisfacer las solicitudes más sofisticadas y creativas de 
arquitectos, diseñadores e interioristas en la construcción de paredes, particiones y plafones curvos. Es 
el fruto de un diseño cuidadoso y de una realización muy escrupulosa que ha pedido varios años de 
búsqueda y desarrollo antes de poder obtener la patente y la certificación UNI EN 14195.

La GUÍA DEFORMABLE está realizada en acero galvanizado con espesor 0,6 mm, está en 
conformidad con la norma UNI EN 10346 y la UNI EN 10143, y está disponible en cuatro tamaños 
diferentes:
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Las principales ventajas de la GUÍA DEFORMABLE

La GUÍA DEFORMABLE permite realizar cualquier tipo de curvas: curvas con radios variables, 
arcos, semicírculos, curvas en S, etc.

La GUÍA DEFORMABLE es extremadamente flexible y fácil de instalar, hasta por una sola persona.

Una vez plegada en la sección deseada la GUÍA 
DEFORMABLE mantiene la curvatura sin la 
ayuda de otros sistemas de refuerzo, sea para 
en el suelo que en el techo.

La fijación al elemento estructural puede 
fácilmente ser realizada por una sola persona, con 
un ahorro considerable de los costes de 
mano de obra.

La GUÍA DEFORMABLE es extremadamente 
flexible y una sola persona es suficiente para 
plegarla en todas las direcciones, sin necesitar 
alguna herramienta para la operación.
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Los perfiles verticales pueden deslizar con extrema 
facilidad en la GUÍA DEFORMABLE y,  una vez 
ensamblados en la posición deseada, quedan 
a u t o m á t i c a m e n t e  b l o q u e a d o s  y 
perfectamente perpendiculares.

Gracias a la continuidad de la chapa en las aletas  
laterales, los tornillos encuentran siempre un 
punto sólido y seguro para la fijación.

La GUÍA DEFORMABLE permite realizar 
conexiones fáciles y sólidas también con 
angulaciones que no son perpendiculares 
(paredes en cono, plafones, plafones inclinados, 
etc.).

La GUÍA DEFORMABLE permite reducir considerablemente los tiempos de instalación de 
todas las manufacturas curvas, generando un gran ahorro de los costes de mano de obra.
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PARTICIONES DIVISORIAS

Con la nueva GUÍA DEFORMABLE se pueden fácilmente realizar PARTICIONES 
DIVISORIAS CURVAS, curvas con radios variables, arcos, semicírculos, curvas en S, nichos 
redondeados o arcuados también en paredes curvas.

La nueva GUÍA DEFORMABLE ofrece muchas ventajas respecto a los productos existentes:

 Los perfiles verticales deslizan en la guía muy fácilmente;

 Una sola persona es suficiente para curvarla a mano en todas las direcciones;

 Una vez plegada en la sección deseada la GUÍA DEFORMABLE mantiene la curvatura sin  

 necesitar otros sistemas de refuerzo;

 Gracias a la continuidad de la chapa en las aletas laterales, los tornillos encuentran siempre un 

 punto sólido y seguro para la fijación;

 La GUÍA DEFORMABLE es extremadamente flexible y una sola persona es suficiente para 

 plegarla, con un ahorro considerable de los costes de mano de obra.

 Permite realizar con facilidad nichos redondeados o arcuados, también en particiones divisorias 

 curvas.

Dimensiones de las GUÍAS DEFORMABLES para particiones divisorias:

  ALTURA       ANCHURA     LONGITUD

 30 mm       28 mm    3000 mm

 40 mm       50 mm    3000 mm

 40 mm       75 mm    3000 mm

 40 mm       100 mm    3000 mm
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CONTRAPAREDES

La nueva GUÍA DEFORMABLE permite realizar con extrema facilidad CONTRAPAREDES CURVAS.

La nueva GUÍA DEFORMABLE ofrece muchas ventajas respecto a los productos existentes:

 Los perfiles verticales deslizan en la guía muy fácilmente;

 Una sola persona es suficiente para curvarla a mano en todas las direcciones;

 Una vez plegada en la sección deseada la GUÍA DEFORMABLE mantiene la curvatura sin necesitar 

 otros sistemas de refuerzo;

 Gracias a la continuidad de la chapa en las aletas laterales, los tornillos encuentran siempre un punto 

 sólido y seguro para la fijación;

 La GUÍA DEFORMABLE es extremadamente flexible y una sola persona es suficiente para plegarla, 

 con un ahorro considerable de los costes de mano de obra.

 La realización de nichos redondeados o arcuados también en contraparedes curvas puede 

 ejecutarse con mucha facilidad.

Dimensiones de las GUÍAS DEFORMABLES para contraparedes:

 ALTURA             ANCHURA     LONGITUD

 30 mm       28 mm    3000 mm

 40 mm       50 mm    3000 mm

 40 mm       75 mm    3000 mm

 40 mm       100 mm    3000 mm
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MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm
 CÓNCAVO y CONVEXO

CÓNCAVO CONVEXO



PLAFONES
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Con la GUÍA DEFORMABLE y el MONTANTE DEFORMABLE pueden realizarse varios tipos 
de perímetros para plafones arcuados, de variángulo, bóvedas y bóvedas de cañón, arcos, círculos, 
paredes con forma de “S”, etc. 

 Una vez plegada en la sección deseada la GUÍA DEFORMABLE mantiene la curvatura sin 

 necesitar otros sistemas de refuerzo;

 Puede ser curvada a mano en todas las direcciones con extrema facilidad;

 Es muy flexible y fácil de instalar: una sola persona es suficiente para curvarla, con un ahorro 

 considerable de los costes de mano de obra.

Dimensiones de las GUÍA DEFORMABLE para plafones:

ALTURA      ANCHURA       LONGITUD

  30 mm                          28 mm                            3000 mm
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MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO patentado

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO permite satisfacer las solicitudes más 
sofisticadas y creativas de arquitectos, diseñadores e interioristas en la construcción de paredes, 
particiones y plafones curvos. 
Es el fruto de un diseño cuidadoso y de una realización muy escrupulosa que ha pedido varios años de 
búsqueda y desarrollo antes de obtener la patente y certificación UNI EN 13964.

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO está realizado en acero galvanizado 
de espesor de 0,6 mm en conformidad con la norma UNI EN 10346 y la UNI EN 10143.

Fases de montaje:

Guía Deformable 28x3000 mm en pared.  Montante 50x27 o 60x27 mm como estructura principal.

Las principales ventajas del MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO

Sistema di plegado. fijación con ganchos ortogonales.

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO es muy flexible y fácil de instalar: una 
sola persona es suficiente para curvarlo a mano en todas las direcciones.
Gracias a su especial conformación permite realizar con extrema facilidad plafones curvos, en 
cúpula, bóvedas, velas, ondas, plafones inclinados, etc. construyendo una simple doble estructura 
metálica con un sistema de ganchos ortogonales, similar al tipo de estructura que normalmente se 
utiliza para la realización de un plafón plano.
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El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO, una vez plegado en la sección 
deseada mantiene la curvatura sin necesitar otros sistemas de refuerzo.
Para la conexión entre pared y pared es suficiente insertarlo en una guía deformable 28x30 mm 
plegada en variángulo; una sola persona es suficiente para la fijación al elemento estructural, con un 
ahorro considerable de los costes de mano de obra.

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO garantiza una estructura curva con 
una perfecta estabilidad, respetando el mismo tiempo de instalación y el mismo procedimiento de 
realización normalmente utilizado para un plafón plano.

Gracias a la especial conformación del  
MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm 
CÓNCAVO los tornillos encuentran siempre 
un punto seguro de fijación.
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MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO patentado

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO está realizado en acero 
galvanizado de espesor 0,6 mm en conformidad con la norma UNI EN 10346 y la UNI EN 10143.

Guía Deformable 28x3000 mm en pared.  Montante 50x27 o 60x27 mm come estructura principal. 

La utilización del MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO permite reducir los 
tiempos de montaje de todas las manufacturas curvas con un gran ahorro en los costes de mano de 
obra. Además, gracias a la especial base de plegado, con una sola placa de 0,6 mm es suficiente o para 
realizar una curvatura perfecta.
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Las principales ventajas del MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO permite realizar con extrema 
facilidad plafones curvos, velas, ondas, cimbras, etc., construyendo una doble estructura metálica para la 
realización de un normal plafón plano. 

Gracias a la especial conformación de la estructura el  MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm 
CONVEXO puede curvarse fácilmente utilizando cualquier ángulo de apoyo para el pliegue de la 
doble chapa.

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm 
CONVEXO una vez curvado en la sección 
deseada mantiene perfectamente la curvatura sin 
necesitar otros sistemas de refuerzo.

Para la conexión entre pared y pared es suficiente 
insertar una guía deformable 28x30 mm plegada a 
variángulo. Una sola persona es suficiente para la 
fijación al elemento estructural, con un gran 
ahorro en los costes de mano de obra.

Gracias a la consistencia de su especial estructura 
el MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm 
CONVEXO  mantiene perfectamente la 
curvatura sin necesitar otros sistemas de refuerzo. 

La continuidad de la chapa del MONTANTE 
DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO 
permite encontrar siempre un seguro punto de 
fijación para los tornillos.
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La utilización del MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO permite reducir los 
tiempos de montaje de todas las manufacturas curvas con un gran ahorro de mano de obra. 
Además, gracias a la especial base de plegado, una sola placa de 0,6 mm es suficiente para realizar una 
curvatura perfecta.

El MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO permite realizar con facilidad 
cualquier tipo de plafón, con cualquier radio de curvatura.

Las principales ventajas del nuevo MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO e 
CONVEXO son los siguientes:

 permite realizar cualquier tipo de plafón sin necesitar adicionales sistemas de refuerzo (perfiles 

 calandrados o prensados y plegados)

 el  MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO puede curvarse fácilmente a mano;

 el MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXO puede curvarse fácilmente 

 utilizando cualquier ángulo de apoyo para el pliegue de la doble chapa;

 mantiene perfectamente la curvatura sin necesitar sistemas adicionales de rigidez;

 Gracias a la continuidad de la chapa en la base donde se fijará la placa, los tornillos encuentran 

 siempre un punto sólido y seguro para la fijación.

 Una sola persona es suficiente para instalarlo, con un ahorro considerable de los costes de mano de obra.
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La gama completa de productos GUÍA DEFORMABLE +  MONTANTE DEFORMABLE 
60x27 mm CÓNCAVO e CONVEXO permiten satisfacer las solicitudes más sofisticadas y 
creativas de arquitectos, diseñadores e interioristas en la construcción de paredes, particiones y 
plafones curvos 

Con la GUÍA DEFORMABLE es posible realizar cualquier pared o contrapared con curvaturas de 
radios diferentes: 
 con la guía deformable de   28 mm se puede obtener un radio mínimo de 100 mm;
 con la guía deformable de   50 mm se puede obtener un radio mínimo de 200 mm;
 con la guía deformable de   75 mm se puede obtener un radio mínimo de 300 mm;
 con la guía deformable de 100 mm se puede obtener un radio mínimo de 450 mm.

Utilizando los MONTANTES DEFORMABLES 60x27 mm CÓNCAVO e CONVEXO es 
posible realizar con gran facilidad cualquier tipo de plafón curvo: en cúpula, de bóvedas, de velas, etc. 
con radios diferentes, utilizando como elemento perimetral las GUIAS DEFORMABLES, que 
actúan la función sea de salida que de llegada (variángulo) para simplificar y completar la fijación de las 
placas.

Dimensiones MONTANTE DEFORMABLE 60x27 mm CÓNCAVO e CONVEXO

ALTURA   ANCHURA   LONGITUD
27 mm   60 mm   3000 mm

Los productos GUIAS DEFORMABLES + MONTANTE DEFORMABLE  60x27 mm 
CÓNCAVO e CONVEXO están certificados en conformidad con las normas UNI EN 14195 y UNI 
EN 13964.

La empresa I PROFILI SRL declina toda responsabilidad ligada al dimensionamiento errado del paso entre 
los elementos suspendidos (estructura primaria) y/o las varillas (elementos de fijación a la estructura 
principal) in relación a las cargas fijadas (revestimientos y cargas de otro género).

CÓNCAVO CONVEXO
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