
CUBIERTAS METALICAS

Cuadro de espesores, peso y distancia máxima entre
apoyos

Espesor
(mm) 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60

Peso
(Kg/m²) 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 5,40

Distancia
(m) 1,20 1,60 1,80 2,10 2,40 2,60

CUBIERTAS
Contamos con una gran variedad de techos 
y cubiertas metálicas y de policarbonato, 
son tantas y diferentes las opciones  que se 
pueden fabricar  que garantizamos  cumplir al 
100% las necesidades de su proyecto.

También disponemos de cubiertas con 
medidas comerciales, las cuales han 
sido desarrolladas pensando en el mejor 
desempeño y optimización del material.

Distribuimos cubiertas y recubrimientos 
de reconocidas fábricas nacionales, son 

productos muy versátiles que pueden ser aplicados en proyectos industriales como galpones, 
gasolineras, oficinas, complejos educativos, complejos deportivos, edificio, centros comerciales 
y también en edificaciones residenciales como cubiertas de patios, terrazas glorietas etc,  en 
ambos casos incluyen todos los accesorios y complementos necesarios para su instalación 
logrando aportar a las constucciones elegancia, practicidad y confort con la mejor relación 
calidad -precio. Estas cubiertas se mantienen en perfectas condiciones gracias a sus cualidades 
técnicas, sus atributos estéticos, su resistencia y durabilidad.

DESCRIPCIÓN

Especificaciones Generales de las cubiertas:

USOS:
• Recubrimientos de paredes
• Techos residenciales
• Tejas metalicas tipo española
• Cubiertas
• Cielos falsos
• Aislamiento termoacústico
• Frisos
• Embellecimiento de edificaciones

Ancho útil = 1040 mm.
Altura de onda = 37 mm.

USOS

Cubierta y Paredes

LONGITUD

Según necesidad del cliente

PENDIENTE MÍNIMA

4°

ACCESORIOS

Conectores Omega y Pernos
Autoperforantes



Geometría:

Recubrimientos: 

Ventajas de 
nuestras 
cubiertas:

ECONOMÍA RESISTENCIA IMPERMEABILIDAD

La estructura de soporte
es liviana. Permite cualquier

pendiente. Su mantenimiento es
mínimo. Su alta reflectividad
ahorra energía. La longitud

delas planchas es a medida. La
instalación es fácil y rápida.

Exige un número reducido de
traslapes.

El acero estructural,
combinado con las más
eficientes geometrías

y sistemas de fijación, da
como resultado una

cubierta más resistente a
cargas e impactos,

accesibilidad y mayores
distancias entre apoyos.

Se utilizan accesorios de
instalación específicos para cada

geometría, asegurando la
impermeabilidad. Al ser de

acero, no absorve la humedad.
Por ser liso facilita la rápida
evacuación de agua y granizo

 

ESTÉTICA FRESCURA DURABILIDAD

Los diseños de las
cubiertas, con formas

innovadoras y con amplia
variedad de colores, combina
con todos los materiales de

construcción. Tiene adecuados
accesorios de fijación y mínima

cantidad de traslapes.

Por las características
reflectivas del aluminio

que le recubre, no
acumula calor en el

interior de las
edificaciones.

 

No se oxida. No se rompe.
Minimiza la adherencia de

hongos y suciedades.

• El Galvalume es una aleación de aluminio, 
zinc y silicio con la que se recubre el alma 
de acero del panel, otorgándole diversas 
propiedades: resistencia a la corrosión, 
reflectividad lumínica y protección a las 
áreas cortadas o perforadas.

• Color: Natural ( sin aplicación de pintura)

• El Prepintado es un recubrimiento que 
consiste en un proceso de pintura continua 
sobre una base de galvalume, que incluye 
limpieza, pretratamiento químico, primer y 
un acabado de pintura uniforme y especial 
de tipo poliéster.

• Ofrecemos varios colores: Blanco, verde, 
rojo, rerracota, azul, amarillo.


