
POLICARBONATO 
ALVEOLAR

FICHA TÉCNICA



POLICARBONATO ALVEOLAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:



Los paneles de policarbonato alveolares son 

fabricados en un proceso de extrusión con 

100% resina virgen de policarbonato, 
colorantes y poseen una capa UV coextruida 

que actúa contra la radiación solar, evitando 

su envejecimientoacelerado. Se caracterizan 
por su gran resistencia al impacto, aislamiento 

térmico y alta transmisión de luz. Suóptima 

flexibilidad permite el corte a medida y 

curveado en frío.



USO: 


Los paneles alveolares se utilizan como 

coberturas en edificaciones y viviendas, 

galpones, cerramientoshorizontales y 
verticales, coliseos, centros comerciales, 

centros industriales u otras aplicaciones 

residenciales querequieran iluminación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.5 mm

2.10 m x 11.60 m

6 mm

2.10 m x 11.60 m

5.5 mm

1.05 m x 2.95 m

COLORES

TRASLUCIDO

BLANCO LECHOSO

Protección UV

Una capa coextruidade protección contra la radiación UV



Transmisión de la luz

Aprovechamiento de luz natural, efectivo bloqueo a los rayos 

infrarrojos presentes y reducen los costos de energía



Resistencia al impacto y a la intemperie

Presentan alta resistencia al impacto y a la intemperie. 


Auto - extinguible

Se funde a altas temperatuas sin propagar llamas y no 

produce gota incendiaria
 

Conductividad térmica

Significativamente menor que la de otrosmateriales 

(Aluzinc, fibrocemento, etc).



Flexibilidad

 Pueden serperfectamente curvados en frío 

en direcciónlongitudinal


CARACTERÍSTICAS

warranty

warranty

warranty
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IGNÍFUGO

RESISTE ALTAS TEMPERATURAS

MALEABILIDAD

LIGEREZA AHORRADOR  transparencia óptica

Paneles alveolares de doble capa fabricados segúndiseño

POLICARBONATO ALVEOLAR

warranty

warranty

warranty



PERFILES POLICARBONATO ALVEOLAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:



Los perfiles de policarbonato alveolar se fabrican con materias primas vírgenes y una capa 

coextruida de protección UV que garantizauna larga duración, mayor a 10 años, sin amarillentarse 

ni fisurarse. Son producidos con tecnología de última generación y su diseñoprovee un excelente 
agarre permitiendo una conexión segura entre láminas de policarbonato alveolar. Son fáciles de 

instalar y securvan perfectamente en frio.
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Conector de policarbonato de una pieza que permite 
la unión entre planchas de policarbonato alveolar.

Perfil de terminación U, se coloca como 
tapacanto en las terminaciones de los 
alveolos, sobre la cinta de aluminio para 
evitar el ingreso de agentes contaminantes 
como agua, polvo, insectos, entre otros.

Compuesto por 2 piezas: Base y tapa. Su 
principal función es la de unir planchas de 
policarbonato sin necesidad de perforarlas 
ofreciendo una conexión firme y segura.



Se utiliza en instalaciones planas y curvas. Su 
práctico diseño de 2 piezas logra reducir 
significativamente el tiempo de instalación.

TAPA

PERFIL U

CINTA DE ALUMINIOBASE X X

X = 3mm de dilatación
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