
SUPERENVÀ
®

Piezas cerámicas de 
gran formato para tabiques 
Montaje fácil, rápido y económico
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CERAMICA BELIANES fabrica SUPERENVÀ, una pieza cerámica 

machihembrada de grandes dimensiones, muy práctica y �able, 

que permite levantar tabiques de forma fácil, rápida y segura. 

Se comercializan cuatro modelos de SUPERENVÀ.

Peso aproximado (kg)

Piezas / m

Montaje de premarcos 

y reglas telescópicas.

Colocación con o sin banda

de poliestileno.

Fácil adaptación a las 

medidas de la obra.

Anclaje del tabique en un muro. Montaje de una esquina 

con las piezas alternadas.

Instalación y montaje

Piezas cerámicas de gran formato

* Se acepta una variación de peso de un 3%



86 7 9 10

1

5

4

3

2

034/000637

Tecnología y calidad 

para un montaje fácil, 

rápido y económico.

SUPERENVÀ le permite trabajar de forma dinámica 

y sencilla para conseguir acabados de alta calidad, 

con super�cies muy planas y preparadas para su 

posterior revestimiento y/o alicatado.

Vista de una esquina. Unión de tabiques. Acabado y remate contra 

el techo (quinta hilada)

Alineación de hiladas. Encuentro contra el forjado con 

una junta de 2/5 cm de yeso.

ESQUINA

Cruzar una hilera de cada dos 

del SUPERENVÀ.

UNIÓN EN T

Cada dos hileras (segunda y cuarta)

hacer un corte en ángulo que penetre 

dentro de la otra pieza como refuerzo.

JUNTA DE DILATACIÓN

La última pieza se remata contra 

el forjado con 2 / 5 cm de yeso. 
Este espacio de tolerancia absorve 

los posibles movimientos de la estructura.

5 PIEZAS DE ALTURA

Las dimensiones de 

SUPERENVÀ (50 x 51 cm) 

permiten cubrir la altura 

estándar de un tabique 

con sólo 5 piezas.

APERTURA DE ROZAS

Fácil apertura de rozas 

verticales y horizontales
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T. 973 33 07 39     F. 973 33 11 73
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Piezas cerámicas de primera calidad (certi�cación 

AENOR) fabricadas con las mejores arcillas.

Un equipo humano emprendedor y especializado 

con más de 40 años de experiencia en el sector.

Nueva y espectacular fábrica de alto rendimiento 

equipada con los últimos avances tecnológicos.

Gran inversión en logística para abastecer a sus 

clientes de forma puntual y solvente.


