
TECHO 
TERMOACÚSTICO 
UPVC

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN Y USOS

DESCRIPCCIÓN DEL PRODUCTO:



Los techos termoacústicos UPVC están compuestos por una 
serie de capas,fabricados con la más avanzada tecnología
de construcción, que proporcionan una excelente resistencia 
al impacto y adiferentes tipos de climas que aseguran su
larga vida útil.Cada panel cuenta con dos capas de PVC
rígido (policloruro de vinilo no plastificado)que forman el 
cuerpo y dan estructura, unacapa de PVC espumado para 
generaraislamiento termoacústico y una cuarta capa
opcional de ASA, un acrílico pigmentado con textura.



Adicionalmente, en toda sucomposición lleva agentes de 
protección UVy estabilizantes. Estos componentes resultan
en propiedades de no inflamabilidad yresistencia a la 
corrosión por humedad, salitrey una amplia gama de 
productos químicos.



USO:  

Las coberturas termoacústicas UPVC son un sustituto a 
coberturas tradicionales como las metálicas, aluzinc, 
fibrocemento, polipropileno u otras.De uso doméstico y de 
vivienda.



Los espacios en los que se pueden utilizar nuestras 
coberturas son en techos de terrazas, patios, garajes e 
interiores deviviendas.
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Constituido por varias capas, que 
cumplen funciones específicas.



UPVC 4 CAPAS

UPVC PMMA, son 4 capas extra 
resistentes, con resina PMMA 
(Polimetilmetacrilato) la cual 
otorga mejor estabilidad en el color, 
resistencia UV y resistencia química.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UPVC TN5 UPVC TN6

A solicitud del cliente 
1.07 mts 
1.00 mt


   
Blanco


1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm

5 peraltes por panel


3.35 / 3.90 / 4.90 / 5.40 kg - m2

4 layers color, incluye PMMA

LARGO: 
ANCHO: 
ANCHO ÚTIL:

COLORES: 
COLOR TRASCARA:

ESPESOR:

N° DE PERALTES:

PESO: 

ACABADO:

LARGO: 
ANCHO: 
ANCHO ÚTIL:

COLORES: 
COLOR TRASCARA:

ESPESOR:

N° DE PERALTES:

PESO: 

ACABADO:

A solicitud del cliente 
1.13 mts 
1.05 mt
 

Blanco

1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm


6 peraltes por panel

3.35 / 3.90 / 4.90 / 5.40 kg - m2


4 layers color, incluye PMMA

1.07 mts 1.13 mts

A.U= 1000mm
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A.U= 1050mm

A.T= 1070mm A.T= 1130mm
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestros paneles pueden ser sometidos a 
solucionessalinas, alcalinas ó ácidas con 
una concentración menor al60% durante 
una exposición continua de 24 horas. A
diferencia de otras coberturas, no se 
oxidan por lo que se evitan problemas por 
filtraciones de agua.

Debido a su baja conductividad térmica, 
disminuyen elflujo de transmisión de la 
temperatura, reduciendo losincrementos 
de calor en los ambientes y mejorando
eficiencias en los proyectos donde se 
utilizan. Elcoeficiente de aislamiento es 
hasta 25% mayor que el delas coberturas 
metálicas.

Nuestros paneles han sido probados contra el 
fuego ycumplen con la Norma de 
Flamabilidad DIN 4102 – ClaseB1. Las pruebas 
realizadas comprueban que el materialposee 
un gran índice de resistencia al fuego, por lo 
tanto,no es inflamable. En caso de incendio, 
se calcinan sinpropagar llamas y no generan 
humos tóxicos ni goteoincendiario.

Gracias a su característica termoplástica, 
generanuna aislación acústica de hasta 
12 dB, que puedesuperar en 15% a las 
coberturas metálicastradicionales de 
aluzinc. 

Por ser más amigables, al no tener bordes 
cortantes nicalentarse bajo el sol.

La capa superior contiene protección UV, 
lo que permitetener una gran durabilidad 
aún en exteriores, manteniendosu color y 
propiedades.

ALTARESISTENCIA

CONTRA LA CORROSIÓN

AISLAMIENTO

TÉRMICO

AISLAMIENTO

ACÚSTICO

FÁCIL

INSTALACIÓN

MÁS DE 20 AÑOS 
DEVIDA ÚTIL

RESISTENCIA 
AL FUEGO
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USO EN LA INDUSTRIA

UPVC es un panel que puede ser usado en la industria, gracias a sus altas 
propiedades térmicas y su fácil instalación, adaptándose de manera perfecta a 

sus necesidades y proyectos.

I N D U S T R I A L

Z O N A S  C O S T E R A S

A G R O I N D U S T R I A
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M I N E R Í A

A L I M E N T A R I A
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