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El sistema de suelo técnico elevado para terrazas, STE de exteriores, se crea para solucionar el problema 
estético que existe con las pendientes en las terrazas actuales y también ocultan instalaciones bajo el pavi-
mento. Este sistema crea un pavimento totalmente plano, escondiendo las pendientes de drenaje debajo 
de él.

La absorción de los desniveles se consigue con los plots regulables en altura y el drenaje se realiza a través 
de la junta del pavimento, que queda abierta y, posteriormente, por las pendientes impermeabilizadas de 
la terraza hasta el sumidero.

Aplicación:  Terrazas y balcones, cubiertas transitables y platos de ducha.

Las pendientes necesarias para la evacuación del agua de lluvia quedan a nivel del so-
porte, debajo de la superficie transitable del pavimento, por lo que este tipo de suelo 
es totalmente plano.

Elimina la necesidad de mantenimiento característica de los pavimentos exteriores de 
madera, piedra natural u hormigón.

Facilita el acceso a instalaciones y, en su caso, reparación de los sistemas de impermea-
bilización.

Mejora el aislamiento térmico del edificio. La cámara de aire bajo el pavimento, facilita 
la circulación del aire reduciendo condensaciones de vapor y mejorando la eficiencia 
del aislamiento térmico de la cubierta.

Reduce la transmisión de ruido generando un ambiente más tranquilo.

Instalación más rápida y económica que cualquier otro pavimento exterior transitable.

Reduce el peso de la cubierta y prolonga la vida útil de los sistemas de impermeabili-
zación.
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GREY BEIGE

60,3 x 60,3 cm
B0806
Carga de rotura: > 1000 Kg

60,5 x 60,5 cm
B0726
Carga de rotura: > 1000 Kg

14,3 x 90 cm
B2125
Carga de rotura: 530 Kg

44,3 x 44,3 cm
B1223
Carga de rotura: > 1000 Kg

40 x 40 cm
B1331
Carga de rotura: > 1000 Kg

BLACK

ANTRACITA

ARENA

CASTAÑO

STONE

BASIC PLOT
Se trata del modelo más sencillo, no regulable, con un tamaño de 100x100 
mm y disponible en dos alturas (10 mm, 15 mm y 20 mm). Sin embargo es 
capaz de soportar apróximadamente 8000 kg por unidad.

NORMAL PLOT
Este modelo regulable con una base de 150 mm de diámetro y un cabezal 
superior de 92 mm, es capaz de corregir pendientes de hasta el 2% con 
una altura entre 30 mm y 100 mm soportando 1000 kg por unidad.

ULTRA PLOT
También regulable, con una base de 160 mm, un cabezal de 140 mm y una
altura entre 65 mm y 100 mm que permite corregir pendientes de hasta el 
2%, soportando aproximadamente 1200 kg por unidad.

DUBLO / ROX ARIZONA / THAIS OXFORD
*Las referencias de este folleto incluyen cerámica, plots para una altura máxima de 150 mm, según los esquemas de colocación adjuntos y masilla de poliuretano (p-404). Pedestales y masilla 
de poliuretano para el perímetro no incluidos; la cantidad exacta de estos elementos dependerá de la geometría de la zona a instalar y se facturará aparte.

*Las referencias de este folleto incluyen cerámica, plots para una altura máxima de 150 mm, según los esquemas de colocación adjuntos y masilla de poliuretano (p-404). Pedestales y masilla 
de poliuretano para el perímetro no incluidos; la cantidad exacta de estos elementos dependerá de la geometría de la zona a instalar y se facturará aparte.


