
 

 

                                                                              FICHA TECNICA LAMINAS POLICARBONATO ALVEOLAR 

 
 

CARACTERISTICAS 
 

✓ Las láminas de Policarbonato Alveolar son elaboradas en material 100% virgen de 

alto desempeño, poseen una gran resistencia física, al igual que alto índice de 

transmisión de luz. Su estructura acanalada es una barrera eficaz contra la 

temperatura mientras se conserve su ligereza. 

 
✓ Las láminas de policarbonato poseen una barrera de protección UV de 70 micras 

más que las convencionales. 

 
✓ Las láminas de policarbonato alveolar son un material liviano y resistente. 

 

                                CARACTERISTICAS GENERALES 
 

 
✓ DISEÑO FLEXIBLE 

 
✓ RESISTENTE AL IMPACTO 

 
✓ LIGEREZA DE PESO 

 
✓ TRANSMISION DE LUZ 

 

✓ AHORRO DE ENERGIA 
 

✓ RESISTENTE A LA INTERPERIE 
 

✓ COMBUSTIEN LENTA 
 

✓ UNIONES IMPERMEABLES 

RECOMENDACIONES DE 
INSTALACION 

 

✓ Instale   las   láminas   de   Policarbonato   Alveolar   con   la 
cara marcada que tiene la protección UV hacia el exterior 

✓ Corte las láminas con Bisturí utilizando una guía recta o sierra circular con disco de 
dientes fino y luego sople aire seco los residuos de material que quedan dentro de 
los alveolos 

✓ Instale las láminas siempre con los alveolos en posición vertical o en sentido de la 
pendiente 

✓ Coloque la Cinta suministrada por SURTYTECHOS sellando los alveolos. La cinta 
Micro perforada, debe ir en la parte inferior de la lámina, contra los canales. La 
cinta SIN Perforación, debe ir en la parte superior (Fig. 1) Instale la U de remate en 
aluminio sobre las cintas (fig. 2). 

✓ En caso de ser necesario, usarse únicamente silicona apropiada para 
policarbonatos. Durante la instalación debe dejarse espacio suficiente para la 
expansión térmica, evitando que se flecten las láminas. 

✓ Expansión térmica: 2,5 mm/m; y 4.5 mm/para laminas transparentes y Opal para 
láminas de colores oscuros tales como bronce Gris Verde Etc. 

✓ Para la unión entre láminas se debe utilizar los conectores en policarbonato o en 
aluminio. 

✓ Una vez instalada la lámina, retirar la película de protección, de no hacerlo correrá 
el riesgo de que se adhiera a la lamina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los perfiles de unión están localizados cada 1.05m lo cual garantiza la fijación permanente 
de las Láminas sin necesidad de perforarlas 



 

 

 

 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

✓ Para mantener el brillo y la belleza de estos materiales, se recomienda una 

limpieza periódica (mínimo cada 6 meses) con agua y jabón suave. Seque 

inmediatamente con un trapo de franela o piel de gamuza. 

✓ No limpie las láminas bajo sol intenso o a temperaturas muy elevadas. Tampoco 

lavar a vapor. No use nunca limpiadores abrasivos o alcalinos, ni cepillo, 

estropajos o escobas. 

✓ No exponga el material a sustancias químicas como Varsol, benceno, gasolina, 

thiner, aguarrás, acetonas, tetracloruro de carbono, ácido muriático, y siliconas 

no recomendadas para policarbonato. 

                                                     GARANTIAS 
 

✓ SURTYTECHOS Garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los 

productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados 

parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación, y 

mantenimiento, informadas para la adquisición por el asesor y contenido de la 

ficha técnica elaborada para este fin. 

✓ Aunque la información, sobre nuestros productos, es exacta en la medida de 

nuestros conocimientos, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya 

que cada consumidor, debe efectuar sus propios diseños, medidas e instalación, 

de acuerdo con el uso específico para el que lo requiera. 

 
DISTANCIA ENTRE APOYOS 

 

 
Calibre lamina 

D istancia entre vigas 

sin utilizar co rreas 

 
D istancia entre co rreas 

 

6 mm 

 

N o A plica 

H asta 0 .70 m H asta 1.05 m 

1.20 1.10 

 

 

 

Nota: SURTYTECHOS, presenta esta guía en la cual no se responsabiliza del uso que se le dé, se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. 

                                          PROPIEDADES 

Espesor 6mm 8mm 

Peso 1.3 kg/m2 1.5 kg/m2 

Proteccion UV Coestruida Coestruida 

Conductividad Termica 3.56 w/m*k 3.26 w/m*k 

Presion del Viento 0.8 Kn/m2 1 Kn/m2 

Resistencia a la Traccion 69.5 Mpa 70.5 Mpa 

Resistencia a la Flexion 86.6 Mpa 87.6 Mpa 

Deformacion a la rotrura 85,5 g% 83,5 g% 

Garantia 10 años 10 años 

Indice de Perdida de Color AYI_ 8.5 AYI_ 8.5 

Indice de tRansmision de luz ALT > 5.5 ALT > 5.5 

Radio Minimo de curvatura 1050 mm 1400 mm 

Reduccion del ruido 18 Db 20 Db 

PRUEVA REALIZADA PARA 10 AÑOS 

 


