
DERAKO®  -  Sistema API Cross-Lock

Fijación 

única 

Sistema de 

techo grid



D
e
s
ig

n
: 
w

w
w

.e
m

o
g

y.
n
l  

2
0
17

0
4
V

5
E

CO2

NEUTRAL

0

EN350

Class 1

EN335

Class 4

• Sistema de grid de madera maciza 
completamente desmontable 

• Puede usarse como techo interior o exterior
• Más de 25 tipos de madera, incluido bambú
• Materiales 100% reciclables 
• Muy indicado para la construcción prefabricada 

gracias a la entrega modular
• Con certifi cado C2C
• Para techos curvos o arqueados
• Formas únicas gracias a los paneles CNC 

y de abanico
• Apto para techos acústicos
• Ignífugo según EN13964

Panel grid para techos
Los paneles están formados por lamas de madera maciza que se fi jan 
entre sí mediante tubos fl exibles de aluminio o plástico. Lo paneles grid 
pueden fabricarse en diversas longitudes y dimensiones. También pueden 
emplearse para producir formas curvadas o en abanico (CNC).

Cross-Lock
Este sistema ofrece una gran fl exibilidad de opciones de fi jación, y 
asegura una suspensión rígida que permite instalar los paneles de 
manera aleatoria.

DERAKO® - API
Una unión de fuerzas única
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Sistema de techo grid DERAKO ... API Cross-Lock
• Más posibilidades de fi jación que garantizan una 

mayor fl exibilidad de montaje
• Hace posible un montaje de paneles aleatorio 
• Un montaje rápido mediante una alineación directa 

desde el sistema
• Hasta un 30% menos de perforaciones y más 

opciones de posicionamiento 
• Ya no hace falta utilizar lamas intermedias ni 

de remate
• Fácil instalación de los armazones
• Fabricado completamente en negro para 

una visibilidad mínima

www.derako.com

El sistema DERAKO® API Cross-Lock es el resultado de la estrecha cooperación entre 
Derako International B.V. y Saint Gobain API. API lleva décadas diseñando y produciendo 
sistemas de suspensión de techos para interiores y DERAKO está a la vanguardia en el 
diseño, procesado y utilización de madera maciza para sistemas de techo, pared y fachada. 

El diseño del sistema Cross-Lock especialmente adaptado para DERAKO garantiza una 
suspensión de gran resistencia y estabilidad dimensional de los paneles grid, consiguiendo 
así una libertad de diseño aún más amplia. Gracias a la fl exibilidad de las posibilidades de 
fi jación se pueden crear distintas implementaciones de techo únicas. Con este sistema ya 
no es preciso utilizar las lamas intermedias ni de remate.

El sistema de doble perfi l está formado por soportes de suspensión totalmente negros, 
acoplados transversalmente con ayuda de los conectores Cross-Lock. Los llamados 
perfi les primarios superiores están colgados. Los paneles grid van sujetos por los perfi les 
secundarios inferiores.


