
COBERTURA TRAPEZOIDAL DE PVC/PMMA

Nuestra cobertura de compuesta de PVC-PMMA trapezoidal, es una nueva innovación que
permite brindar una garantía de 15 años.  Superando ampliamente las coberturas de aluzinc,
que se oxidan muy rápido y requieren de permanente mantenimiento además no cuentan con
garantía apropiada para proyectos importantes. Somos su mejor solución y su alternativa.

Cuenta con una completa línea de accesorios, tales como cumbreras, esquineros, fijaciones
brindando un acabado moderno y limpio.

Aplicación: Ideales para cerramientos de techo y paredes laterales para uso residencial
comercial, industrial, tales como Centros Comerciales, Naves Industriales, Fábricas, etc.

Características del Producto:

· Aislamiento Térmico
· Diseño Flexible
· Resistencia Quimica
· Resistencia Clímatica
· Resistencia contra rayos UV
· Resistencia al fuego
· Mantenimiento Mínimo
· Anti corrosivo
· Fácil Instalación
· Dureza Física
· Producto Ecologico



Dimisiones y Especificaciones:

Material Fibrocarbono, UPVC y PMMA
Ancho útil de las planchas variables 900, 940,1040,1088 y 1130 mm
Largo máximo 11.80 ml
Otras longitudes Según proyecto.
Traslapo Longitudinal 0.20 m
Traslapo Lateral 0.06 m
Peso 6 Kg/m2
Coeficiente de conductividad térmica 0325W/mK
Coeficiente de expansión 4.983.10-5 (1/0C)
Aislamiento Acústico 12dB
Inclinación de la cubierta Mínimo: 200 . Máximo: 800

Distancia entre correas 1. Mínimo 0.66 m – Máximo 1.60 m
Tipo de Fijaciones 2. Tornillo autoperforante, juego de 5 piezas.
Nro. de fijaciones x m2 20 unidades
Colores Blanco, Azul, Verde, Rojo, Gris.  Colores a pedido
Estructuración Soportes metálicos, fierro o madera
Certificación ISO 9001, ISO 14024

Cuadro Comparativo:

Cobertura de PVC Coberturas en Aluzinc Resultado

Material Compuesto de
PVC y PMMA Zinc, Aluminium

Conductividad
Térmica 0.325w/m.k 209w/m.k

Las Tejas de PVC tienen menos
calentamiento y tienen un
mejor desempeño.

Restistencia a la
corrosión

No hay reacción
química con la sal,
el álcali y ácido
por debajo del
60%

Se corroe muy fácilmente por
el ácido.

La cobertura de PVC es muy
resistente a los ácidos,
mientras que el de aluzin,
inmediatamente se deteriora.

Absorción de
Sonido Aisla bien el ruido Fácilmente pasa el ruido

Si utiliza cobertura de PVC, su
habitación será tranquila,
incluso si hay ruido afuera, si
utiliza coberturas de aluzcinc
el ruido será fuerte por tanto
afuera como dentro.

Gama de Colores

White, Blue,
Green, Brick red,
black, grey,
golden,
customzied

Red, Blue, silver etc PVC roof tile has more color
ranges

Durabilidad del
color

20 years no
fading Fading in 2-3 years PMMA PVC roof tile's color is

more stable
Tiempo de vida 50 years 3-5 years PVC roof tile serves longer
Seguridad durante
la instalación Safe Too sharp and easy to cut the

workers. PVC roof tile is safe to install



Aplicaciones en Obra:
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