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INTRODUCCIÓN

La Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) en su objetivo de apoyar el perfeccionamiento de 
los profesionales de la construcción con información técnica estandarizada 
y verificada, presenta al sector el “Compendio Técnico Cubiertas y
Techumbres”, una completa selección con los temas normativos relacionados 
y las características técnicas de los productos de las principales empresas
de este segmento.

Esta iniciativa se   complementa 
con nuestro Registro Técnico on-line (www.registrocdt.cl) en el cual es 
posible acceder de forma gratuita a una gran cantidad de información y
material clave para la especificación y el conocimiento.

Lo invitamos a convertir este
“Compendio Técnico” en una herramienta de consulta  permanente para su 
labor profesional y esperamos replicar esta iniciativa con otros temas de interés
a lo largo de todo el año 2010.
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Proveedores
Registrados   

Este Compendio Técnico se 
realiza gracias a la participación 

de las siguientes empresas:

www.reg is t rocd t .c l

■ AGUILAR ACEROS S.A
E-mail :  info@mraguilar.cl

Web : www.mraguilar.cl

Teléfono : 56-2 677 1100

■ AGUILAR MONTAJES S.A
E-mail :  info@mraguilar.cl

Web : www.mraguilar.cl

Teléfono : 56-2 677 1100

■ COMPAÑÍA DE ACEROS DEL PACÍFICO
E-mail : uatcsh@cap.cl

Web : www.cap.cl

Teléfono : 56-2 818 6000 

■ CERÁMICA SANTIAGO
E-mail : ventas@ceramicasantiago.cl

Web : www.ceramicasantiago.cl

Teléfono : 56-2 750 5900

■ CODELCO
E-mail : lec2004@codelco.cl 

Web : www.codelco.cl

Teléfono : 56-2 690 3344

■ DE VICENTE PLÁSTICOS
E-mail : flanz@dvp.cl

Web : www.dvp.cl

Teléfono : 56-2 392 0000

■ FEMOGLAS
E-mail : distribuidores@femoglas.com

Web : www.femoglas.cl

Teléfono : 56-2 394 7100

■ LEKER
E-mail : leker@leker.cl

Web : www.leker.cl

Teléfono : 56-2 538 6280 - 538 0750

■ LOUISIANA PACIFIC CHILE
E-mail : cvergara@lpchile.co.cl

Web : www.lpchile.cl

Teléfono : 56-2 633 2696

■ MATHIESEN
E-mail : mathiesen@grupomathiesen.cl

Web : www.mathiesen.cl

Teléfono : 56-2 640 5600
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Proveedores
Registrados   

Este Compendio Técnico se 
realiza gracias a la participación 

de las siguientes empresas:

www.reg is t rocd t .c l

■ PIZARREÑO
E-mail : clarrain@pizarreno.cl

Web : www.pizarreno.cl

Teléfono : 56-2 391 2401

■ RESPLA
E-mail : ventas@respla.cl

Web : www.respla.cl

Teléfono : 56-2 484 7200

■ SABIC POLYMERSHAPES
E-mail : scliente@cpchile.com

Web : www.sabicpolymershapes.cl

Teléfono : 56-2 681 1171

■ SASEC
E-mail : sasec@tie.cl

Web : www.sasec.cl

Teléfono : 56-2 273 3298 - 273 9482

■ SYMAC
E-mail : ventas@symac.cl

Web : www.symac.cl

Teléfono : 56-2 481 6604

■ TEJAS DE CHENA
E-mail : ventas@tejasdechena.cl

Web : www.tejasdechena.cl

Teléfono : 56-2 381 2070

■ VORWERK Y CIA S.A.
E-mail : gloria.salas@vorwerk.cl

Web : www.vorwerk.cl

Teléfono : 56-2 437 8700
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01 descripción

RegistroCdT pone a disposición del sector construc-
ción, las Fichas de Referencias Técnica de materia-
les de Construcción. Una Ficha de Referencia Técnica 
contiene la información de requisitos que un material o 
producto debe cumplir.

RegistroCDT en base a esta estructura ha clasificado 
los requisitos en Obligatorios, Normados y Relevantes.

•	Requisitos Obligatorios: aquellos exigidos al ma-
terial o producto y que se encuentran expresados en 
Reglamentos Técnicos, ordenanzas, decretos u otras 
resoluciones emitidas por las autoridades competen-
tes, siendo de carácter obligatorio en el país.
•	Requisitos Normados: aquellos nombrados expre-

samente en una norma nacional (NCh) relacionados 
al material o producto, y que no están contenidos 
como requisito obligatorio.
•	Requisitos Relevantes: aquellos contenidos en una 

norma internacional reconocida por el mercado y utili-
zada en el país, además de otros documentos norma-
tivos como documentos de idoneidad técnica, espe-
cificaciones generales o recomendados emitidos por 
organismos reconocidos en el sector construcción.

Requisitos Obligatorios

Requisitos térmicos: “ordenanza general de Urba-
nismo y Construcción”, Artículo 4.1.10

“Todas las viviendas deberán cumplir con las exigen-
cias de acondicionamiento térmico que se señalan a 
continuación:

1. Complejos de techumbre, muros perimetrales y pi-
sos ventilados:

•	 A. Exigencias: Los complejos de techumbres, 
muros perimetrales y pisos inferiores ventilados, 
entendidos como elementos que constituyen la en-
volvente de la vivienda, deberán tener una trans-
mitancia térmica “U” igual o menor, o una resisten-
cia térmica total “Rt” igual o superior, a la señalada 
para la zona que le corresponda al proyecto de 
arquitectura…”

Requisitos acústicos: “ordenanza general de Urba-
nismo y Construcción”, Artículo 4.1.5

“Los locales según sus condiciones acústicas, se clasi-
ficarán en los siguientes grupos:

1. Locales que por su naturaleza deben ser totalmente 
aislados de las ondas sonoras exteriores y en los cua-
les los sonidos interiores deben extinguirse dentro de 

las salas en que son producidos: estudios de graba-
ción de películas cinematográficas o de discos, salas 
de transmisión de radiotelefonía…”

Requisitos respecto al fuego: “ordenanza general 
de Urbanismo y Construcción, Artículo 4.3

“Todo edificio deberá cumplir, según su destino, con 
las normas mínimas de seguridad contra incendio con-
tenidas en el presente Capítulo, como asimismo, con 
las demás disposiciones sobre la materia contenidas 
en la presente ordenanza…”

Requisitos Normados

a continuación se presentan las normas chilenas que 
tienen relación con cubiertas y techumbres, si usted 
desea conocer el alcance de cada una de ellas puede 
hacer click sobre el nombre y se desplegará una breve 
descripción.

• NCh2121/1.Of1990:
 Prevención de incendio en edificios - Parte 1: Deter-

minación del comportamiento de plásticos autosopor-
tantes a la acción de una llama.

• NCh2121/2.Of1991:
 Prevención de incendio en edificios - Parte 2: Deter-

minación del comportamiento de plásticos flexibles a 
la acción de una llama.

02 Requisitos Técnicos

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3449
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3449
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3450
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3450
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3451
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3451
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh2121/1.Of1991
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh2121/1.Of1991
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh2121/1.Of1991
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh2121/2.Of1991
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh2121/2.Of1991
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh2121/2.Of1991
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• NCh935/1.Of1997:
 Prevención de incendio en edificios - Ensayo de re-

sistencia al fuego - Parte 1: Elementos de construc-
ción en general.

• NCh532.EOf1969:
 acero - Planchas acanaladas de acero zincado para 

tubos - Especificaciones.

• NCh222.Of1999:
 Construcción - Planchas lisas de acero recubiertas - 

Especificaciones.

• NCh223.Of1999:
 Construcción - Planchas acanaladas onduladas de 

acero recubiertas - Requisitos.

• NCh194.Of2007:
 Fibrocemento - Planchas onduladas - instalación en 

obra.

• NCh1908.Of2006:
 Fibrocemento - Tejuelas planas - Requisitos.

• NCh1909.Of2007:
 Fibrocemento - Planchas planas, planchas onduladas 

y tejuelas planas - Ensayos.

• NCh186/1.Of2008:
 Fibrocemento - Planchas - Parte 1: Planchas planas - 

Requisitos.

• NCh186/2.Of2007:
 Fibrocemento - Planchas - Parte 2: Planchas ondula-

das - Requisitos.

• NCh195.Of1998:
 ganchos para la colocación de planchas onduladas 

de fibrocemento.

• NCh196.Of2004:
 Cobre y aleaciones de cobre - Planchas, flejes, plan-

chones y barras laminadas - Requisitos.

• NCh188.Of1961:
 Tejas planas de hormigón simple - Prescripciones.

• NCh189.Of1961:
 Tejas planas de hormigón simple - Ensayos.

• NCh2040/1.Of2000:
 Tejas y accesorios de hormigón extrusionado - Parte 

1: Requisitos.

• NCh2040/2.Of2000:
 Tejas y accesorios de hormigón extrusionado - Parte 

2: Ensayos.

• NCh3076/2.Of2008:
 Comportamiento térmico de puertas y ventanas - de-

terminación de la transmitancia térmica por el método 
de la cámara térmica - Parte 2: ventanas de techum-
bres y otras ventanas sobresalientes.

Requisitos Relevantes

a continuación se presentan normas extranjeras y do-
cumentos técnicos que tienen relación con cubiertas y 
techumbres.

• Norma Española UNE - EN 538:1995 “Tejas de ar-
cilla cocida Ensayo de resistencia a la flexión”.

• Manual “La Construcción de viviendas en Madera” 
Corporación Chilena de la madera (CoRMa).

http://www.registrocdt.cl
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh935/1.Of1997
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh935/1.Of1997
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh935/1.Of1997
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh532.EOf1969
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh532.EOf1969
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh222.Of1999
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh222.Of1999
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh223.Of1999
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh223.Of1999
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh194.Of2007
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh194.Of2007
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh1908.Of2006
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh1909.Of2007
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh1909.Of2007
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh186/1.Of2008
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh186/1.Of2008
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh186/2.Of2007
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh186/2.Of2007
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh196.Of2004
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh196.Of2004
Tejas planas de hormig�n simple - Prescripcione
Tejas planas de hormig�n simple - Ensayos
Tejas y accesorios de hormig�n extrusionado - Parte 1: Requisitos
Tejas y accesorios de hormig�n extrusionado - Parte 1: Requisitos
Tejas y accesorios de hormig�n extrusionado - Parte 2: Ensayos
Tejas y accesorios de hormig�n extrusionado - Parte 2: Ensayos
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh3076/2.Of2008
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh3076/2.Of2008
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh3076/2.Of2008
http://www.inn.cl/busquedas/busqueda/detalle_de_busqueda.asp?cd=NCh3076/2.Of2008
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2.1. CUBiERTas
2.1.1. Cubiertas de arcilla - Tejas de arcilla - CERaMiCa saNTiago

y al desarrollo de un nuevo sistema que disminuye los 
tiempos de instalación, hacen que estos productos 
cumplan con las exigencias imprescindibles para ser 
preferidos por los especificadores y profesionales de 
obra.

a pesar de que no existe en nuestro país normas sobre 
tejas cerámicas industriales, CERÁMICA SANTIAGO 
ha ensayado en el idiEM sus productos bajo las si-
guientes normas (Teja Adriática, Teja Canoa Adriática 
y Teja vizcaya – Nilo):
• Norma Española UNE – EN 

538:1995 “Tejas de arcilla 
cocida Ensayo de resisten-
cia a la flexión”.

Tipo de Teja Peso de m² de 
Teja 

Sobrecarga de techo, 
según NCh 1537

adriática 47,3 kg/m² 30,0 kg/m²

vizcaya - Nilo 47,3 kg/m² 30,0 kg/m²

Ángulo mínimo de inclinación para estructura de te-
chumbre, en tejas Adriática, Vizcaya y Nilo:

• Mínima 30º (Instalación sobre costaneras).
• Mínima 25º (Instalación sobre OSB – Entablado).

Ventajas con respecto a similares o 
sustitutos
• El diseño de nuestras tejas se inspira en las tenden-

cias Europeas y tiene sus orígenes en las costas del 
mar adriático y Mediterráneo.

• Productos con una baja absorción de agua por la alta 
tecnología ocupada en su fabricación.

• Tejas con excelente resistencia (Consulte certificados 
de IDIEM), que permiten apoyarse sobre ellas, para 
ser trabajada durante su instalación.

• Tanto la teja Adriática canoa como la teja Nilo pueden 
instalarse clavadas directamente sobre costaneras 
de 2x 2”, OSB o Entablado. (en caso especiales como 
pendientes fuertes o vigas a la vista, que no permitan 
clavar la teja se puede utilizar listón de 1 x1“).

• Innovador sistema de instalación que permite ahorro 
en los tiempos de instalación.

01 descripción

CERÁMICA SANTIAGO Pre-
senta sus productos “Teja 
Adriática - Canoa Adriática”, 
“Teja vizcaya - Nilo” y Teja 
Cumbrera.
 
El diseño de nuestras tejas 
se inspira en las tendencias 
Europeas y tiene sus oríge-
nes en las costas del mar 
adriático y Mediterráneo.
 
Nuestras tejas tienen un proceso de fabricación e ins-
talación de alta tecnología, lo que permite contar con 
tejas muy resistentes, durables y muy rápidas en su 
instalación.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

Modelos o Tipos

ADRIÁTICA CANOA ADRIÁTICA

viZCaYa NiLo TEJa CUMBRERa

Características cuantitativas y/o
cualitativas
Nuestros productos poseen altos estándares de ca-
lidad: una baja absorción de agua y alta resistencia. 
Estas características, sumadas a su belleza estética

02 aplicación

03 información Técnica

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Isidora Goyenechea 3120, piso 14, Las Condes - Santiago - 
Chile
(56-2) 750 59 00  
www.ceramicasantiago.cl
María Luisa gálvez Y. - ventas@ceramicasantiago.cl

Vea la ficha completa en

http://www.ceramicasantiago.cl
http://www.registrocdt.cl
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Instalación cumbrera
se utiliza la teja cumbrera instalada sobre una pieza 
de madera (quilla) de 1 x ½” x 6 “. El área debe se-
llarse con mortero de pega de arena gruesa, evitando 
que sobresalga del nivel longitudinal de esta solución 
llamada quilla. Luego debe instalarse en toda la longi-
tud un fieltro de 15 lbs en el encuentro de aguas con 
un mínimo de 26 cm. de ancho y con un traslape del 
fieltro de 20 cms.

Para instalar la teja cumbrera se requiere colocar un 
clavo de 3” fijado a ala quilla y así terminar la solución 
de la cumbrera, con un traslapo de teja de 10 a 15 cm.

Presentación del producto

Tipo dimensio-
nes (cm)

Peso
u/(kg)

Peso por 
unidad de 
superficie

(kg/m²)

Unidades/m²

adriática 43,0 x 22,0 x 
7,0 (*6) 2.9

47,3
21 sistema 
adriática - 

Canoa adriática 
(*7)Canoa 

adriática
43,0 x 15,5 x 

4,7 (*6) 1.6

vizcaya 43,0 x 18,0 x 
8,0 (*6) 2.3

47,3 27 sistema viz-
caya - Nilo (*7)

Nilo 43,0 x 11.5 x 
3,7 (*6) 1.2

Teja 
Cum-
brera

43,0 x 27,5 x 
9,0 (*6) 3,8 -

3 Unid. / ml. 
(con traslapo de 

10 cm) (*7)

(*6) Tolerancia dimensional +/- 5mm.
(*7) La cantidad de tejas puede disminuir o aumentar dependiendo del 
diseño de techumbre.

CERÁMICA SANTIAGO S.A. vende en forma directa 
y a través de ferreterías o grandes superficies  (para 
mayor información 750 5900) 

04 Manipulación e instalación

Verificaciones	importantes	previas	a	la	
instalación
Es importante que el constructor verifique los siguien-
tes puntos: 

• Que las cerchas sean homogéneas, tanto en altu-
ra como en largo y una vez instaladas verificar que 
estas se encuentren posicionadas a un mismo nivel. 
Una variación de altura entre una cercha y otra gene-
rará variaciones de cota de altura de la costanera, lo 
cual afecta el calce de las tejas.

• Que las costaneras se encuentren rectas (sin defor-
maciones o curvaturas), tanto en madera como en 
acero galvanizado. Las curvaturas de estos elemen-
tos pueden llevar a disminuciones del traslapo de las 
tejas por un aumento en el distanciamiento entre cos-
taneras, el cual no puede ser superior a 34 cm.

Colocación de teja sobre costaneras
Una vez finalizada la instalación de los listones, se 
procede a colocar la primera hilera de teja con un tras-
lape de 9 cm vertical, (10 cm en zonas lluviosas) y 5 
cm (*) horizontal.

(*)Traslapo horizontal solo se aplica en instalación de 
teja adriática / canoa adriática.

Las tejas se van amarrando con alambre #20 galvani-
zado de forma diagonal a un clavo de 1 ½” clavado en 
el listón.

Colocación de teja sobre entablado o 
placa de OSB
Una vez finalizada la instalación de los listones, so-
bre el papel fieltro, se procede a colocar la primera 
hilera de teja con un traslapo de 9 cm vertical (10 cm 
en zonas lluviosas) y 5 cm. (*) traslapo horizontal. (*)
Traslapo horizontal solo se aplica en instalación de 
teja adriática. 

Las tejas se van amarrando con alambre #20 galvani-
zado de forma diagonal a un clavo de 1 ½” clavado en 
el listón.

05 información Comercial

CERÁMICA SANTIAGO
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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2.1. CUBiERTas
2.1.2. Cubiertas de Policarbonato - dvP

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Policarbonatos Polygal
• Policarbonatos alveolar Po-

lygal: su estructura liviana 
permite aplicarlo de varias 
formas, como por ejemplo: 
cajas de luz, separaciones 
de ambientes, techos y ven-
tanas, ya que también tiene 
una alta resistencia al im-
pacto.

• Policarbonato alveolar Po-
lyshade de Polygal: dise-
ñado para climas caluro-
sos, pues posee una capa 
reflectora que produce una 
sombra efectiva, evitando el 
paso de luz y calor.

• Policarbonato alveolar Pri-
malite de Polygal: diseñado 
especialmente para obtener 
una buena transmisión de 
luz, sin dejar pasar el calor. 
Esto se debe a la capa re-
flectante que posee.

Policarbonatos Palram
• Policarbonato ondulado 

Palram: Es una plancha 
liviana, fácil de instalar, re-
sistente al impacto, con filtro 
Uv y de alta resistencia a 
los químicos, recomendada 
para techos de terrazas, lu-
carnas industriales, piscinas 
etc.

• Policarbonato ondulado 
gran onda de Palram: gra-
cias su onda más ancha y 
a su mayor espesor, es la 
mejor opción para galpones 
industriales, ya que entrega 
resistencia, luminosidad a 
este tipo de construcciones.

• sunopak: Producto para te-
chumbres, estacionamien-
tos, terrazas o lugares que 
necesiten de protección de 
la luz, ya que es opaco y de 
alta resistencia.

• dv4: Utilizado en galpo-
nes, invernaderos, gimna-
sios, centros comerciales y 
cubiertas en general. Entre 
sus principales característi-
cas: posee filtro UV, Resis-
tente al impacto, son livia-
nas, mayor transparencia y 
más luz por más tiempo.

01 descripción

Hace ya 40 años, DVP fue 
fundada por don Luís de 
Vicente C., y en sus inicios 
estuvo orientada sólo a la ex-
trusión, teniendo como princi-
pales productos mangueras 
de riego, gas licuado, ben-
cina y otros. Posteriormente 
se fueron desarrollando otros 
productos de P.v.C. 

Como estrategia aparte se han incorporado algunos 
productos importados, los cuales forman, cada uno por 
si solo, un área nueva y cumplen con los requisitos de 
ser tecnológicamente interesantes y factibles de fabricar 
en nuestras instalaciones, en la medida que el mercado 
lo permita. Es así como se tomaron representaciones 
muy importantes como Policarbonatos Danpalon, Pal-
ram y Polygal.

Lo último en sistemas traslúcidos para techos en cen-
tros comerciales, terrazas, piscinas, patios y fachadas, 
entregando luminosidad a todos sus proyectos y la más 
amplia variedad de soluciones.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

Modelos o Tipos
Policarbonatos Danpalon
El sistema de Policarbona-
to Danpalon, representa un 
nuevo concepto de cerra-
mientos arquitectónicos tras-
lúcidos, entregando así una 
gran flexibilidad de diseño. 
Este exclusivo material tras-
lúcido aislante, está desarro-
llado para una amplia gama 
de aplicaciones, incluyendo 
cerramientos verticales y ho-
rizontales, arcos parciales o 
completos, cubiertas en pen-
diente y otras posibilidades.

02 aplicación

03 información Técnica

Camino La Montaña 635, Panam. Norte Km. 16 ½ - Santiago - 
Chile
(56-2) 392 00 00
www.dvp.cl
FRANCISCO LANZ DIAZ - flanz@dvp.cl

oNdULado 

oNdULado g.o.

sUNoPaK

dv4

Vea la ficha completa en

http://www.dvp.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.dvp.cl
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04 Manipulación e instalación
• selle los alvéolos en la parte superior de la plan-

cha con cinta de aluminio y luego con el perfil U o 
el cubre zócalo. No selle los alvéolos con silicona.

• Una vez instalada la plancha, retire el film protec-
tor de filtro UV. Para la limpieza utilice un paño hú-
medo y jabón neutro.

Presentación del producto

Tipo Colores Espesores 
[mm]

dimensiones
[m]

danpalon
Traslúcido

Bronce
opal

6 - 8 - 10 y 16 0.60 x 12

Polygal
Traslúcido

Bronce
opal

4 - 6 - 8 - 10 
y 16

1.05x2.9 - 2.1x5.8 - 
2.1x8.7 - 2.1x11,6

Polyshade de 
Polygal

gris 6 – 8
2.1x2.9 - 2.1x5.8 

-  2.1x11.69

Primalite de 
Polygal

Reflectivo 8
2.1x2.9 - 2.1x5.8 

-  2.1x11.69

ondulado 
Palram

Transparente
Bronce
opal

0,8
0.86x5.5 - 0.86x3.5 
- 0.86x3 - 0.86x2.5 

-  0.86x2

ondulado 
gran onda de 

Palram

Transparente
opal

1
0.92x5.5 - 0.92x3.5 
-  0.92x3 - 0.92x2.5 

-  0.92x2

sunopak
verde

Burdeo
0,8 1.26x3 - 1.26x5.5

dv4 Transparente 1 -

Para conocer los Puntos de venta y distribución de es-
tos productos, por favor contáctenos al teléfono (56-2) 
392 0000 o bien a www.dvp.cl.

Para solicitar asesoría sobre instaladores recomenda-
dos, contáctenos directamente a través de los formu-
larios de dvP www.dvp.cl.

Proceso de instalación
• Instale la plancha con la protección filtro UV hacia 

el exterior.

• Los alvéolos deben ir en la misma dirección de las 
aguas, con una pendiente mínima de 5%. 

• Si necesita unir planchas, utilice el perfil H disponi-
ble en los distintos espesores.

• Para fijar las planchas a la estructura, utilice torni-
llos autoperforantes con golilla de neoprene.

• selle los alvéolos superiores con Cinta Filter Tape 
y luego con el perfil U o el cubre zócalo. No selle 
los alvéolos con silicona.

DVP
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial
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2.1. CUBiERTas
2.1.3. Cubiertas de PvC - Palram - dvP

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
PVC Palruf
Planchas usadas mundialmente para techar y revestir 
construcciones gracias a su resistencia extraordinaria 
ante una amplia variedad de condiciones ambientales 
y a su alta resistencia a largos periodos ante los efec-
tos de la radiación ultravioleta (Uv). Mantienen sus ca-
racterísticas físicas y apariencia atractiva a pesar de 
su exposición a toda clase de condiciones climáticas. 
Resisten humedad, lluvia y nieve, y proveen protección 
a través de una ancha gama de temperaturas, desde 
-20°C (-4°F) hasta 50°C (120°F).

Características generales Láminas Palruf

H.D.T. (1,82 Mpa) 61-67 °C

Coeficiente de expansión térmica lineal 6,3x10-5 mm/mm°C

Conductividad Térmica 0,16 W/mK

Gravedad específica 1,4

Módulo de elasticidad 2700 Mpa

Resistencia a la flexión 90-100 Mpa

Módulo flexión 2200 Mpa

Extensión en el punto de rotura 140-160 %

dureza Rockwell 105-115

Resistencia al impacto - caída de dardo ISO 6603/1 55J

Resistencia a la tracción 52-66 Mpa

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos

PvC ondulado PvC Palruf

- Filtro Uv.

- alta resistencia química.

- autoextinguible.

- Flexible.

- Liviana.

- Resistente al impacto.

- Fácil mantención.

- Resistencia a una gama extensiva 
de químicos.
- Resistentes a los rayos Uv.
- Resistentes al fuego, cumpliendo 
los más altos estándares.
- No es corrosivo.
- Flexible y curvable, fácil construc-
ción.
- Resistente al alto impacto.
- Mantiene la apariencia con un 
mínimo de mantenimiento.
- garantía 10 años.

01 descripción

Lo último en sistemas traslú-
cidos para techos en centros 
comerciales, terrazas, pisci-
nas, patios y fachadas, en-
tregando luminosidad a todos 
sus proyectos y la más am-
plia variedad de soluciones.

El PVC ondulado Palram es 
un producto más económico 
que los que existen hoy en 
el mercado, manteniendo las 
características más importan-
tes para utilizarlo en terrazas: 
es liviano, traslúcido y fácil de 
instalar.

 
PVC Palruf de Palram son planchas para cubiertas, 
revestimientos exteriores e interiores. Poseen una ex-
traordinaria resistencia ante una amplia variedad de 
condiciones ambientales y radiación Uv.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

TERMiNaCioNEs - REvEsTiMiENTos EXTERioREs - Plásti-
cos

TERMiNaCioNEs - REvEsTiMiENTos iNTERioREs - otros 
Revestimientos

Modelos o Tipos

PvC oNdULado PvC PaLRUF

02 aplicación

03 información Técnica

Camino La Montaña 635, Panam. Norte Km. 16 ½ - Santiago - 
Chile
(56-2) 392 00 00
www.dvp.cl
FRANCISCO LANZ DIAZ - flanz@dvp.cl

Vea la ficha completa en

http://www.dvp.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.dvp.cl
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04 Manipulación e instalación
PvC Palruf

Planchas Espesor Largo

Mini 32 0,8 1,5 - 6,0

iron 76 0,8 - 1,5 1,5 - 11,6

greca 76 0,8 - 1,3 1,5 - 11,6

greca 75 1,0 1,5 - 11,6

greca 76 0,8 - 1,5 1,5 - 11,6

abestos 
1772

,09 - 2,0 1,5 - 6,0

3° standard
0,8 - 1,0 

- 1,3
1,5 - 11,6

american 
4.2°2

1,8 - 4,5 1,5 - 11,6

american 
2.6°2

2,0 1,5 - 11,6

Big 62
1,1 - 1,3 

- 2,0
1,5 - 6,0

astoria 2.6°2 2,2 1,5 - 6,0

industrial 
01002

1,8 - 3,0 1,5 - 6,0

iP sinus 1,2 1,5 - 6,0

7.2°2 2,0 - 3,0 1,5 - 11,6

Colores

Cuando se selecciona el color del PVC Palruf, es importan-
te considerar la condición climática donde será instalado.
 
Palram recomienda escoger color blanco, para uso en re-
giones cálidas como el norte de nuestro país.

ancho y 
Largo

Ver esta información en la ficha completa del producto, 
www.registrocdt.cl.

Para conocer los Puntos de venta y distribución de es-
tos productos, por favor contáctenos al teléfono (56-2) 
392 0000 o bien a www.dvp.cl.

Accesorios de instalación

ToPE PLaNCHa oNdULada

El tope de plancha es necesario para la instalación de PVC ondulado, ya 
que mantiene la onda y le da una mejor terminación de instalación.

CUMBRERa oNdULado

La cumbrera de policarbonato es el producto ideal para darle la mejor 
protección y terminación a su techo.

sELLo CoMPRiBaNd

La cumbrera de policarbonato es el producto ideal para darle la mejor 
protección y terminación a su techo.

En dvP disponemos de un servicio dedicado exclusi-
vamente a dar respuestas a las solicitudes de nuestros 
clientes. Para solicitar asesoría sobre instaladores re-
comendados contáctenos directamente a través de los 
formularios del sitio Web www.dvp.cl.

Presentación del producto
PvC oNdULado PvC PaLRUF

Medidas disponibles
0.90 x 3.5 m
0.90 x 3,0 m
0.90 x 2.5 m
0.90 x 2,0 m

Color Transparente

Espesor 0,8 mm

Peso 1,26 m2 kg/m2

05 información Comercial

DVP
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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Características cuantitativas y/o cualita-
tivas

• Las Planchas contienen una capa coextruida de filtro 
UV que bloquea el 98% de la radiación solar dañina.

• su resistencia al impacto es 250 veces superior al vi-
drio y 40 veces mas que el acrílico.

• Pesa la mitad que el vidrio 1.2 Kgr/m2.
• Nivel de transmisión de luz de 90%, igual al vidrio.
• Material Reciclable.
• soporta temperaturas entre - 40°C y 100°C.
• Bloquea el 98% de los rayos UV.
• Mayor propiedad térmica.
• La plancha es autoextinguible y no gotea en caso de 

incendio.

Transmisión de Luz - Ahorro de energía
La utilización de planchas translúcidas en cubierta per-
mite un ahorro considerable de energía proveniente de 
iluminación artificial pues es capaz de transmitir luz na-
tural (potencia lumínica) al recinto. Además, la transmi-
sión de luz se produce en forma difusa, generando una 
iluminación uniforme lo que evita zonas de sombra.

CaRaCTERÍsTiCas TÉCNiCas

Propiedades físicas Norma Unidades valor

densidad diN 
53479 g/cm3 1,2

Transmisión de luz (transparente 
3 mm) diN 5036 % 90

Índice de refracción diN 
53491 - 1,585

Propiedades mecánicas Norma Unidades valor

Resistencia elástica con tracción diN 
53455 N/mm2 >60

Resistencia a la ruptura con tracción diN 
53455 N/mm2 >70

Módulo de elasticidad diN 
53457 N/mm2 2300

Resistencia al impacto diN 
53453 kj/m2 >30

Propiedades térmicas Norma Unidades valor

Coeficiente de expansión lineal

diN 
52612

I/K 65 x 10-6

Expansión térmica mm/mºC 0,065

Conductividad térmica W/mK 0,21

Punto de ablandamiento ºC 145

Temperatura máxima de uso 
continuo ºC 100

01 descripción

El “Policarbonato” toma su nombre de los grupos car-
bonato en su cadena principal. Este material ofrece po-
sibilidades de construcción, prácticamente en cualquier 
superficie imaginable. Hoy en día, debido a sus carac-
terísticas, se hace requerido en el campo de los nuevos 
materiales de construcción.
 
Las planchas de Policarbonato FEMogLas® están di-
señadas para su aplicación en cubiertas y revestimien-
tos tanto industriales como en el hogar. Las planchas de 
Policarbonato es un producto, fabricado en Chile con 
materia prima de excelente calidad.  El proceso de fabri-
cación por extrusión permite generar largos continuos.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Modelos o Tipos

PERFiL Pv4 PERFiL oNda 
gRECa PERFiL oNda ZiNC

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

2.1. CUBiERTas
2.1.4. Cubiertas de Policarbonato - Planchas de Policarbonato para Cubiertas 

y Revestimientos - FEMogLas    

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

avenida américo vespucio sur 0444 - La granja - santiago de 
Chile
(56-2) 394 7213
www.femoglas.com
informaciones en - distribuidores@femoglas.com

http://www.registrocdt.cl
http://www.femoglas.com
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Presentación del producto

FoRMaTos dE CoMERCiaLiZaCiÓN

Perfil PV4 Perfil Onda 
greca Perfil Onda Zinc

ancho total 
[m]

1,095 0,810 0,810

ancho útil [m] 1,00 0,760 0,760

Largo [m]
13,00 std. y a 

pedido
2,00 - 2,50 - 
3,00 - 3,66

2,00 - 2,50 - 3,00 
- 3,66

Nº de onda 4 11 11

alto [mm] 50 16 16

Paso onda 
[mm]

333 76 76

Espesores 
[mm]

1,0
a pedido

0,5 y 0,7 Std.
a pedido hasta 

3,00

0,5 y 0,7 Std.
A pedido hasta 3,00

Colores
Transparente, 
Bronce y opal

Transparente, 
Bronce y opal

Transparente, 
Bronce y opal

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web www.femoglas.
com, al e-mail distribuidores@femoglas.com o bien al 
teléfono (56 2) 394 71 00.

Recomendaciones de instalación
La instalación de Las planchas de policarbonato Femo-
glas® se realiza en sentido contrario a los vientos pre-
dominantes (Fig.1). su instalación se ejecuta mediante 
traslapo lateral de nervios montantes sobre ganchos 
omega, en el caso del perfil PV4, y sobre un soporte 
plástico en el caso de la onda Zinc o la onda greca. En 
todos los casos las planchas son afianzadas por torni-
llos a la costanera.

La nervadura de la plancha de policarbonato que va 
traslapada debe quedar sobre la de la plancha metálica 
(Fig.2).
 
Perfore la plancha de policarbonato utilizando un tala-
dro (Fig.3). apoye el área de la hoja donde está siendo 
taladrada para evitar la tensión y la vibración.
 
Los orificios de las fijaciones deben perforarse a lo me-
nos con un diámetro 2 [mm] mayor al diámetro del vás-
tago de la fijación. Esto en planchas con longitud de 
hasta 2 [m]. a partir de ahí 2 [mm] de diámetro más por 
cada metro de longitud adicional. Esto permite tolerar la 
dilatación térmica propia del material.

Los paneles pueden ser cortados en forma manual con 
cuchillo cartonero hasta 2 [mm] o con herramientas 
eléctricas sobre ese espesor. La cierra circular se reco-
mienda para cortes largos, directos y/o locales (Fig.4).

Montaje en cubierta planchas onduladas 
La instalación de las planchas onda Zinc y onda greca 
se ejecuta mediante traslapo lateral de nervios montan-
tes. Puede ser fijada en los valles o en la onda.
 
Si la fijación se hace en la onda es conveniente colocar 
un soporte plástico y luego afianzar la plancha con tor-
nillos a la costanera.
 
Para una mejor instalación y para evitar filtraciones se 
recomienda utilizar accesorios como empaquetaduras 
de poliuretano y topes de goma.

FEMOGLAS
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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iluminación artificial pues es capaz de transmitir luz na-
tural (potencia lumínica) al recinto.

Además, la transmisión de luz se produce en forma di-
fusa, generando una iluminación uniforme lo que evita 
zonas de sombra. Este tipo de iluminación permite total 
libertad a la hora de reorganizar ambientes de trabajo.
Línea Industrial
Standard®

Las planchas standard® corresponden a la línea tra-
dicional de planchas translúcidas FEMogLas®, para 
combinar con planchas metálicas en lugares como 
galpones industriales. Las planchas standard® se ca-
racterizan por proporcionar una buena transmisión de 
luz al recinto, lo que permite un ahorro considerable de 
energía eléctrica. Además, presenta una buena resis-
tencia a la intemperie y buena resistencia a ambientes 
moderadamente corrosivos, que no estén en contacto 
permanente con agua o con agentes químicos.
 
Este producto es una excelente alternativa ya que ofre-
ce calidad, durabilidad, resistencia y estética a un costo 
menor. Se fabrica a pedido en todos los perfiles exis-
tentes en el mercado y se puede adquirir en una pre-
sentación resistente a la llama. Las planchas pueden 
fabricarse translúcidas u opacas con color incorporado 
según carta RaL.
Poliacrilato®

Las planchas Poliacrilato® translúcido, con su fórmula 
mejorada, brindan una resistencia superior a la intem-
perie. Están elaboradas con una resina de alta claridad, 
estabilizada a la luz y su fórmula contiene metil-metacri-
lato lo que garantiza mayor resistencia al medio ambien-
te en el tiempo.

Las planchas Poliacrilato® translúcidas FEMogLas® 
cuentan con una doble protección incorporada, inhibidor 
UV y ECR-1, proporcionando mayor resistencia a la de-
gradación producida por la acción de los rayos UV, pro-
longando la estética de la plancha y la aparición de las 
fibras de vidrio debido a la erosión superficial. Además, 
contribuye con la excelencia en la transmisión de luz, 
dándole una apariencia más agradable en el tiempo.
Policorr®

FEMOGLAS®, con sus planchas Policorr® ofrece un alto 
desempeño y resistencia en ambientes donde existe 
corrosión y humedad, reduciendo los gastos de man-
tención. Las planchas Policorr® superan el estándar en 
cuanto a su resistencia a la corrosión y deterioro quí-
mico, esto debido al sistema de resina de alta calidad 
utilizada y a un adecuado sistema de protección su-
perficial, que permite un producto de alto rendimiento 
en condiciones ambientales de exigencia mayor. Estas 
planchas pueden ser fabricadas translúcidas o con color 
incorporado según carta RaL. además pueden contar 
con características adicionales como retardante a la lla-
ma y auto-extinguibles.

01 descripción

FEMogLas® presenta al mercado nacional las Líneas 
Hogar e industrial de Planchas y rollos de Plástico refor-
zado con fibra de vidrio (PRFV) para cubiertas y reves-
timientos. 
 
Línea Hogar, económicas, resistentes e indeformables
La Línea Hogar de planchas translúcidas de Plástico 
Reforzado con Fibras de vidrio FEMogLas® ha sido 
diseñada para ser utilizada principalmente en cubiertas. 
La flexibilidad y facilidad de manejo e instalación de es-
tas planchas brindan eficientes y económicas solucio-
nes para diversas aplicaciones. 

Línea Industrial, resistencia a la corrosión y alta estética
La Línea industrial de Planchas de Plástico Reforzado 
con Fibras de vidrio FEMogLas® encuentra su apli-
cación en revestimientos y cubiertas hechas 100% de 
FRP o como línea de planchas translúcidas en combi-
nación con planchas metálicas, fibrocemento, etc. Las 
diferentes líneas de fabricación de nuestras planchas 
permiten cubrir una amplia gama de requerimientos de 
uso con las más atas exigencias de especificación. La 
línea industrial presenta 3 tipos de planchas: standard 
®, Poliacrilato® y Policorr®.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Modelos o Tipos
Línea Hogar
La utilización de planchas translúcidas en cubierta per-
mite un ahorro considerable de energía proveniente de 

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

2.1. CUBiERTas
2.1.5. Cubiertas de PRFv - Planchas y Rollos de Plástico reforzado con Fibra 

de vidrio para Cubiertas y Revestimientos - FEMogLas    

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

avenida américo vespucio sur 0444 - La granja - santiago de 
Chile
(56-2) 394 7213
www.femoglas.com
informaciones en - distribuidores@femoglas.com

http://www.registrocdt.cl
http://www.femoglas.com
http://www.femoglas.com
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04 Manipulación e instalación04 Manipulación e instalación
El poliéster reforzado con fibras de vidrio no es un ma-
terial absorbente. En condiciones de mala ventilación 
se puede producir condensación.

Recomendaciones de almacenamiento
Una plancha de hasta 3 [m] de largo, dependiendo 
de su espesor, se puede enrollar en forma de cilindro, 
atándola cada 1.5 [m]. Más de una plancha de hasta 3 
[m] de largo, dependiendo de su espesor, se pueden 
unir (de 4 - 5), para su manejo.
 
se recomienda almacenar los productos en forma ho-
rizontal, con pendiente y cubiertos por algún tipo de 
material opaco como polietileno o malla rachel 95% de 
sombreamiento, etc. Para evitar estas degradaciones 
de la plancha debido a un incorrecto almacenamiento, 
se recomienda seguir las siguientes indicaciones:
• apilar los paneles secos. 
• Colocar una protección contra la lluvia. 
• apilar los paneles con una pequeña pendiente. 
• No hacer una pila de paneles grande, sino hacer 

varias pilas chicas. 

Presentación del producto
• Formatos de Comercialización Planchas y rollos 

translúcidos de Plástico Reforzado con Fibras de 
vidrio Línea Hogar.

• Formatos de Comercialización Planchas y rollos 
translúcidos de Plástico Reforzado con Fibras de 
vidrio Línea industrial.

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web www.femoglas.
com, al e-mail distribuidores@femoglas.com o bien al 
teléfono (56 2) 394 71 00.

Recomendaciones de instalación
La instalación de las planchas en techos o laterales, 
debe ser siempre en el sentido contrario a los vientos 
predominantes para mejorar la estanqueidad y evitar el 
levantamiento de los paneles.

* La caída del agua es para calcular el largo de la plan-
cha.

Los traslapes dependerán del tipo de plancha y pen-
diente. Como recomendación general se puede seguir 
el siguiente esquema:

• Esquemas de traslapes lateral: El traslape Lateral 
(TL) depende del tipo de plancha que esté instala-
da. ver tabla de valores acá.

• Esquemas de traslapes extremo: El traslape Ex-
tremo (TE) depende del tipo de clima del lugar 
donde esté instalada la plancha. El traslape Ex-
tremo se realiza sobre la costanera. ver tabla de 
valores acá.

Recomendaciones de Manipulación
Las planchas y rollos translúcidos no necesitan ningún 
mantenimiento, excepto lavados con agua para elimi-
nar la tierra.

En condiciones atmosféricas normales el poliéster re-
forzado con fibras de vidrio es considerado material 
anti granizo. Después de una granizada, las señales 
de impacto que se puedan observar (puntos blancos), 
no perjudican la durabilidad del material.

FEMOGLAS
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/FEMOGLAS/PRFV/8.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/FEMOGLAS/PRFV/8.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/FEMOGLAS/PRFV/8.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/FEMOGLAS/PRFV/catalogo_plancha_industrial.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/FEMOGLAS/PRFV/catalogo_plancha_industrial.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/FEMOGLAS/PRFV/catalogo_plancha_industrial.pdf
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2.1. CUBiERTas
2.1.6. Cubiertas de Fibrocemento - Planchas onduladas Estándar y gran 

onda - PiZaRREÑo

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas

Características Técnicas del Producto

Contenido del Producto Cemento, Fibras sintéticas y natu-
rales

Norma del Fibrocemento NCh 186-2

Tolerancia largo ± 6 mm (según NCh 186-2)

Tolerancia ancho ± 6 mm (según NCh 186-2)

Tolerancia espesor ± 10 %

Tolerancia escuadría

Para rectitud de bordes debe ser 2 
mm/m para largo y ancho.
Para escuadría de los bordes debe 
ser 3mm/m.

densidad mínima 1.25 gr./cm3

pH 8 - 10

Coeficiente de Dilatación 
Térmica 0.01 mm/m°C

absorción máximo de 
humedad

Máx. 37 % del peso de la placa en 
seco

Conductividad térmica 0.23 W/m°K

Características de com-
bustibilidad

Índice de propagación de la llama =0 
e índice de generación de humo =0

Normas y estándares de Calidad que 
satisface
Las planchas onduladas son fabricadas bajo la norma 
NCh 186-2, controladas por el DICTUC. PIZARREÑO 
cuenta además con la certificación ISO 14.001, Certifi-
cado Nº B-037 del 18.01.06, Certificado Nº 186836 del 
07.03.06, UKAS, (BS EN ISO 14001:2004).

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
• Fácil de pintar.
• Fácil de trabajar.  
• No se deforma.  
• Resistente a la humedad. 
• No condensa humedad.
• Resistente a las termitas. 
• Incombustible. 
• Resistente a los impactos. 
• No sufre los efectos de la oxidación. 
• Se recomienda el uso de mascarillas al lijar o cortar 

las planchas.

01 descripción

PiZaRREÑo presenta al 
mercado nacional la línea de 
cubiertas onduladas a través 
de los siguientes productos:

• Planchas Onduladas Están-
dar.

• Planchas Onduladas Gran 
onda.

Las planchas onduladas son fabricadas bajo la norma 
NCh186-2, y controladas por el DICTUC. Con este pro-
ducto, se pueden resolver techos de las más diversas 
categorías, como: edificios, hospitales, viviendas, indus-
trias galpones, etc.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

Modelos o Tipos

ONDULADA ESTÁNDAR oNdULada gRaN oNda

• Perfil 10: Onda estándar de 10 
ondas.
• Perfil 9: Onda estándar de 9 
ondas.

• Perfil 6: Gran onda de 6 1/2 
ondas.
• Perfil 5: Gran onda de 5 1/2 
ondas.

PiZaRREÑo entrega al mercado planchas onduladas 
en diversos formatos, en sus clases (AR) Alta resisten-
cia o N (normal).

02 aplicación

03 información Técnica

Camino Melipilla 10803  - santiago - Chile

(56-2) 391 2401
www.pizarreno.cl
soCiEdad iNdUsTRiaL PiZaRREÑo s.a. -
clarrain@pizarreno.cl.

Vea la ficha completa en

http://www.pizarreno.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.pizarreno.cl
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04 Manipulación e instalación
•	Montaje de Planchas en Línea: En este tipo de mon-

taje, se debe hacer un corte chaflán en las esquinas 
de las dos planchas intermedias (2 y 5 en ejemplo) a 
fin de evitar la superposición de cuatro planchas.

Recomendaciones de manipulación y 
almacenaje 
El traslado del material debe hacerse en forma cuida-
dosa, evitando golpearlos. Las planchas onduladas 
deben almacenarse en una cantidad no mayor a 100 
unidades, sobre su pallet de madera. Mantener cubier-
ta con funda de polietileno. Todas las planchas deben 
ser almacenadas bajo techo y protegerlas con funda 
de polietileno.

Presentación del producto
Planchas Onda Estándar

• Largos: 1,22; 1,52; 1,83; 2,14 y 2,44 m.
• Espesor: 4 mm. (En AR400 y Normal).
• Anchos perfil 10: 1,01 m (total) y 0,91 m (útil)
• Anchos perfil 9: 0,91 m (total) y 0,81 m (útil)

Planchas Gran Onda

• Largos: 1,22; 1,52; 1,83; 2,14 y 2,44 m.
• Espesor: 4,5 mm (AR400); 4 mm (Normal).
• Anchos perfil 6: 1,10 m (total) y 1,05 m (útil)
• Anchos perfil 5: 0,92 m (total) y 0,875 m (útil)

Para conocer los Puntos de venta y distribución de est
os productos, por favor contáctenos al teléfono (56-2) 
391 2401 o bien a www.pizarreno.cl.

Recomendaciones generales de insta-
lación
• No pisar las cubiertas directamente durante la ejecución 

de los trabajos. 
• Se recomienda transitar sobre tablones ubicados en 

sentido perpendicular a las costaneras y con las me-
didas de seguridad pertinentes. Recuerde no transitar 
sobre la cubierta húmeda.

• Subir las planchas de a una. Si se trata de una altura 
mayor, acondicionar una guía deslizadora.

• Verificar que todos los traslapos y pendientes estén de 
acuerdo a las especificaciones recomendadas.

• No clavar los tornillos de fijación.
• Revise que los aleros mayores a 30 cm. estén forrados 

por la parte interior.
• Verificar que las fijaciones estén correctamente atornilla-

das a la costanera.
• Considerar entretechos ventilados: parrilla o celosía en 

frontones o aleros. 
• Las planchas pueden presentar marcas de humedad 

sobre la superficie inferior, pero en ningún caso puede 
haber formación de gotas de agua.

Pendientes, cruces y traslapos
Es muy importante aplicar las pendientes mínimas de 
acuerdo a las condiciones climatológicas de la zona. Para 
calcular la pendiente use la siguiente fórmula:

Montaje

El montaje de las planchas se inicia desde la esquina in-
ferior de la cubierta y en dirección contraria a la de los 
vientos dominantes durante las lluvias. La cara lisa de la 
plancha debe ser la expuesta al exterior. Las planchas 
deben ser instaladas siempre sobre costaneras.
•	Montaje de Planchas Trabadas: donde se inicia la co-

locación ubicando alternadamente una plancha entera 
y 1/2 plancha en la hilada superior. En el caso de existir 
terminal alero y/o caballete cumbrera deberá instalarse 
en sentido ascendente.

PIZARREÑO 
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial
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2.1. CUBiERTas
2.1.7. Cubiertas de Fibrocemento - Tejas de Fibrocemento - PiZaRREÑo

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas

Características Técnicas del Producto

Modelo Teja Cam-
panario

Teja Chi-
lena

Teja Man-
quehue

Contenido del producto Cemento, Fibras Sintéticas, refuer-
zos orgánicos

Tolerancia largo +/- 6 mm

Tolerancia ancho +/- 6 mm

Tolerancia espesor +/- 10%

Tolerancia rectitud 2 mm/m en largo y ancho

Tolerancia escuadra de 
bordes 3 mm/m en largo y ancho

densidad mínima 1,25 gr/cm3

Coef. dilatación térmica 0,01 mm/m°C

% Absorción máxima de 
humedad 37%

Conductividad térmica Lambda = 0,23 W/mK

Ph 8 - 10

Normativas Certificación ISO 14.001

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
• Aporte térmico;
• Aporte acústico;
• Incombustibles;
• Impermeables; no condensan humedad ni se oxidan;
• Inertes a la acción de termitas.
• Además, la teja Chilena, por su peso y dimensión, 

logra un significativo ahorro de mano de obra y de 
materiales en la estructura de techumbre.

01 descripción

PiZaRREÑo presenta al mercado nacional las líneas 
de Tejas de Fibrocemento para cubiertas:

• Teja Campanario: Teja ondulada de fibrocemento para 
cubiertas, densidad estándar.

• Teja Chilena: Teja ondulada de fibrocemento para cu-
biertas, densidad estándar, de aspecto rústico.

• Teja Manquehue: Teja ondulada de fibrocemento para 
cubiertas, densidad estándar.

TEJa CaMPaNaRio TEJa CHiLENa TEJA MANQUEHUE

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Tejas

Modelos o Tipos

02 aplicación

03 información Técnica

Camino Melipilla 10803 - santiago - Chile

(56-2) 391 2401
www.pizarreno.cl
soCiEdad iNdUsTRiaL PiZaRREÑo s.a. -
clarrain@pizarreno.cl

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

CaMPaNaRio CHiLENa MANQUEHUE

http://www.registrocdt.cl
http://www.pizarreno.cl
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04 Manipulación e instalación

Presentación del producto

Características Técnicas del Producto

Modelo Teja Campa-
nario Teja Chilena Teja Manque-

hue

ancho Total 
[mm] 1100 980 940

ancho Útil 
[mm] 1050 940 900

Largo Total 
[mm] 610 1180 600

Largo Útil 
[mm] 460 1040 450

Espesor [mm] 4 5 5

Peso [kg] 5,4 16,7 5

Rendimiento 
[u/m2] 2,1 1,02 2,47

Colores

rojo, arcilla, 
verde funda-
dor, negro (a 

pedido)

rojo, arcilla
rojo, arcilla, 
verde funda-

dor, negro

Para conocer nuestros puntos de venta y distribución, 
o bien cotizar nuestros productos en línea, por favor 
visite nuestro sitio web o al teléfono (56-2) 391 2401.

Recomendaciones de instalación
Las tejas de fibrocemento pueden instalarse sobre cos-
taneras de madera, hormigón ó metálicas. Las costane-
ras deben formar en sus caras superiores una superfi-
cie plana sin resaltes y con la estabilidad suficiente para 
evitar el movimiento de las tejas en la cubierta. Es muy 
importante aplicar las pendientes mínimas de acuerdo a 
las condiciones climatológicas de la zona.

Madera
• Usar madera seca (contenido de humedad según 

NCh 1198), cepillada, sin nudos y derecha.
• La escuadría mínima es 2´´ x 2´´.
• La distancia entre las cerchas ó tijerales y arriostra-

miento debe ser de acuerdo a la norma NCh 1198.
Metal
• Usar perfiles estructurales de fe galvanizado de mí-

nimo 0.85 mm. de espesor, en caso de usar perfiles 
galvanizados de menor espesor, emplear como fija-
ción gancho tipo “J”.

Fijaciones
dependiendo de la estructura de soporte de las tejas 
Campanario, se deben emplear las fijaciones corres-
pondientes. Para información detallada de instalación 
consulte los manuales.

Recomendaciones de Manipulación y 
Almacenamiento
Las tejas Campanario de Pizarreño deben almacenar-
se bajo techo en forma horizontal, en una cantidad no 
mayor a 100 unidades sobre una superficie plana y 
firme, de preferencia utilizando los mismos pallets con 
que se despacharon de fábrica. Nunca almacenar en 
forma vertical o inclinada. Es conveniente disponer de 
una bodega cerrada y proteger las rumas con una fun-
da de polietileno, para evitar que las tejas acumulen 
polvo. Las tejas Campanario deben transportarse en 
forma cuidadosa, evitando golpes.

Manuales de uso, Catálogos y Docu-
mentos

Nombre documento descarga Zip 

Manual de instalación Tejas Cam-
panario

Manual de instalación Tejas 
Chilena

Manual de instalación Tejas Man-
quehue

PIZARREÑO 
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/PIZARRENO/TEJAS/campanario%202007.rar
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/PIZARRENO/TEJAS/CHILENA%202007.rar
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/PIZARRENO/TEJAS/MANQUEHUE%202007.rar
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2.1. CUBiERTas
2.1.8. Cubiertas de acero Zincaluminizado - Cubiertas y Revestimientos de 

acero Zinc-alum y Prepintado - agUiLaR aCERos s.a

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas

Cuadro de Cargas admisibles por panel

Panel aC-4 Panel aC-6 Panel aC-18

descargar cuadro de 
Cargas

descargar cuadro de 
Cargas

descargar cuadro de 
Cargas

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
Panel AC-4
su avance útil de un metro lo hace de alto rendimiento 
en su instalación. Es un panel de gran simetría y ho-
mogeneidad por su sistema de corte post-formado.
 
Fabricación de planchas curvas:
• Para cubiertas.
• Para cumbreras, permiten dar continuidad a las cu-

biertas.
• Hombros, permiten dar continuidad entre cubiertas y 

fachadas.

Todas las soluciones mencionadas de planchas cur-
vas mejoran la estética y la estanqueidad de la cons-
trucción, produciendo al mismo tiempo un ahorro en 
hojalaterías.

Panel AC-6
Permite mayor distanciamiento entre costaneras, dado 
su diseño este panel es más resistente. Es un panel de 
gran simetría y homogeneidad por su sistema de corte 
post-formado.
 
Fabricación de planchas curvas:
• Para cubiertas.
• Para cumbreras, permiten dar continuidad a las cu-

biertas.
• Hombros, permiten dar continuidad entre cubiertas y 

fachadas.

Todas las soluciones mencionadas de planchas cur-
vas mejoran la estética y la estanqueidad de la cons-
trucción, produciendo al mismo tiempo un ahorro en 
hojalaterías.

Panel AC-18
Permite la instalación de paneles sin límite de longitud, 
cubriendo el agua completa cuando son fabricados en 
obra. Este panel está diseñado para ser instalado con 
pendientes mínimas de hasta 2%.
 
Posee un sistema de fijación oculta, aportando estan-
queidad a la cubierta. Cuenta con una gran capacidad 
de flujo de aguas lluvias y sin riesgo de filtraciones, 
garantizado al ser paneles de largo continuos y emba-
lletados.

01 descripción

agUiLaR aCERos presenta 
al mercado nacional la línea 
de Paneles trapezoidales y 
simples para cubiertas y re-
vestimientos, fabricados en 
acero Zinc-alum y acero Pre-
pintado. Los modelos dispo-
nibles son:

• Panel AC-4: Panel simple, tipo trapezidal de cuatro 
nervios y dos frisos en los valles. Puede ser instalado 
en cubiertas y revestimientos (de forma vertical y/u ho-
rizontal). 

• Panel AC-6: Panel simple. tipo trapezoidal de seis ner-
vios y cinco valles, dos de ellos de mayor ancho para 
permitir el tránsito sobre la plancha durante su instala-
ción. Puede ser instalado en cubiertas y revestimien-
tos (de forma vertical y/u horizontal). 

• Panel AC-18: Panel simple, especial para cubiertas 
rectas de baja pendiente y de largos continuos. Panel 
de sistema emballetado que permite construir una su-
perficie totalmente hermética. Recomendado para ser 
instalado en cubierta solamente.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Metálicas

Modelos o Tipos

PaNEL aC-4 PaNEL aC-6 PaNEL aC-18

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Oficina Central: Avda Departamental Nº 2685-C - La Florida - 
santiago - Chile
(56-2) 677 1100
www.mraguilar.cl
informaciones en - info@mraguilar.cl

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Cargas%20admisibles%20Panel%20AC4.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Cargas%20admisibles%20Panel%20AC4.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Cargas%20admisibles%20Panel%20AC6.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Cargas%20admisibles%20Panel%20AC6.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Cargas%20admisibles%20Panel%20AC18.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Cargas%20admisibles%20Panel%20AC18.JPG
http://www.registrocdt.cl
http://www.mraguilar.cl
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04 Manipulación e instalación

Formatos de Comercialización

Panel aC-4 Panel aC-6 Panel aC-18

ancho útil 
[mm] 1000 910 457

altura del 
nervio [mm] 47 47 64

Largos A pedido (*) A pedido (*) A pedido (*)

Espesor nomi-
nal [mm]

0,4 - 0,5 - 0,6 - 
0,8(**)

0,4 - 0,5 - 0,6 - 
0,8(**) 0,4 - 0,5 - 0,6

Colores Blanco, Azul cobalto, Verde follaje, Gris pizarra, Silver 
(***)

Terminación acero zinc-alum y acero prepintado

(*) Previa confirmación de factibilidad.
(**) Sólo pedidos especiales.
(***) Otros a pedido.

dimensiones

Panel aC-4

Panel aC-6

Panel aC-18

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web, al e-mail info@
mraguilar.cl o bien a los teléfonos (56 2) 677 11 00.

Recomendaciones de instalación

Recomendaciones para la instalación de paneles en cubiertas

Panel aC-4 Panel aC-6 Panel aC-18

Pendientes 
mínimas

5% 5% 2%

Esquemas de 
instalación

descargar
Esquema

descargar
Esquema

descargar
Esquema

• Los paneles aC-4 y aC-6 pueden ser instalados en cu-
biertas y revestimientos, de forma vertical y/u horizontal. 

• El panel aC-18 es recomendado para ser instalado en 
cubiertas solamente. 

• El panel AC-18, de unión emballetada,  se instala me-
diante clips deslizantes y clips fijos que quedan ocultos 
y permiten la dilatación y la retracción de las planchas 
producidas por la acción térmica.

• El sentido de avance del montaje de los paneles es en la 
dirección opuesta a los vientos predominantes. 

PaNEL aC-4 PaNEL aC-4 PaNEL aC-6

PaNEL aC-6 PaNEL aC-18 PaNEL aC-18

AGUILAR ACEROS S.A.  
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Esquema%20fijacion%20AC4.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Esquema%20fijacion%20AC4.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Esquema%20fijacion%20AC6.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Esquema%20fijacion%20AC6.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Esquema%20fijacion%20AC18.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/AGUILAR%20ACEROS/CUBIERTAS/Esquema%20fijacion%20AC18.JPG
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2.1. CUBiERTas
2.1.9. Cubiertas de acero Zincalumnizado - Planchas de acero Zincalum - CaP

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Ventajas con respecto a similares o 
sustitutos
•	Alta Resistencia Mecánica: Posee la alta resistencia del 

acero, lo que se traduce en menores pérdidas, bajos costos 
de instalación y mantención – reposición.
•	Reducido Peso: Las planchas Zinc-alum son livianas, va-

riando su peso desde 2,17 kg/m2, de acuerdo a su espesor.
•	Resistencia a la Corrosión: El aluminio es particular-

mente estable, pues sus óxidos en la superficie son in-
solubles y ello proporciona una excelente resistencia a la 
corrosión a largo plazo. Además, el Zinc protege el acero 
corroyéndose preferentemente (fenómeno conocido como 
“acción de sacrificio”). Así, da protección a las ralladuras, 
bordes cortados, perforaciones y otras áreas expuestas. El 
efecto combinado de estos dos elementos protectores en 
la proporción 55% Al, demostró ser la mejor defensa contra 
la corrosión.
•	Facilidad de Trabajo: El Zinc-alum es fácil de formar, 

cortar y perforar mediante el empleo de herramientas co-
munes.
•	Impermeabilidad: No presenta porosidad y es impermea-

ble.
•	Resistencia al Fuego: Producto totalmente incombusti-

ble.
•	Reflectivilidad: Refleja favorablemente la energía radian-

te de la luz solar, reduciendo la absorción de calor en las 
superficies expuestas.
•	Resistencia a los Agentes Biológicos: El ZiNCaLUM 

permanece inalterable a la acción de agentes biológicos en 
general. Para aplicaciones en ambientes industriales que 
generan algunos agentes corrosivos especiales, es nece-
sario consultar respecto de medidas precautorias. desta-
can en este aspecto: fábricas de celulosa, fábricas de hari-
na de pescado, bodegas para productos químicos a granel, 
galpones para confinamiento de animales. De igual forma, 
las maderas expuestas a la intemperie, que suelen ser 
tratadas con sales y soluciones de cobre, pueden generar 
zonas de corrosión prematuras si éstas están en contacto 
directo o si las aguas que escurren desde estas maderas 
entran en contacto con cubiertas de ZiNCaLUM.
•	Facilidad para la Aplicación de Pinturas: No obstante 

la protección y atractiva apariencia que proporciona el re-
cubrimiento de Al-Zn a la superficie de ZINCALUM, éste se 
puede pintar fácilmente, lográndose una óptima adherencia 
y excelente terminación, lo que significa: 

• Posibilidad de dar a las planchas ZiNCaLUM revesti-
mientos protectores adicionales, prolongando significa-
tivamente su vida útil.

• Posibilidad de aplicar pinturas de terminación y colores, 
permitiendo una amplia variedad de soluciones estéti-
cas.

01 descripción

Este producto consiste en 
una delgada lámina de ace-
ro, revestida por ambas ca-
ras por una capa de aluminio 
y Zinc (Al-Zn), aplicada me-
diante proceso continuo, lo 
que le otorga una resistencia 
a la corrosión única en su 
tipo.El revestimiento del al-
Zn sobre acero fue patenta-
do por Bethlehem Steel Co., 
de los Estados Unidos, luego 
de exhaustivas experiencias 
donde se evaluaron diferen-
tes combinaciones de al y 
Zn en diversos ambientes. 
Ambos, Aluminio y Zinc, pro-
tegen al acero formando una 
barrera entre éste y el medio 
ambiente.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

Modelos o Tipos
• Acanalada de Onda Tonelada.
• Acanalada de Onda Estándar.
• Acanalada 5-V.
• Plancha Lisa.
• Rollos.

Características cuantitativas y/o cuali-
tativas
Las planchas Zinc-alum 
poseen excelentes propie-
dades que las hacen espe-
cialmente recomendables 
para uso en cubiertas de

02 aplicación

03 información Técnica

gertrudis Echeñique 220 - Las Condes - santiago - Chile

(56-2) 818 6000 - Fax: (56-2) 818 6116
www.cap.cl
CaP - uatcsh@cap.cl

Vea la ficha completa en

http://www.cap.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.cap.cl
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CAP
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

04 Manipulación e instalación
• Se pueden entregar bultos con diferente número de plan-

chas  y largos. Consulte a la Unidad Comercial.

acanalada de onda Tonelada

Acanalada de Onda Estándar:
• Ancho nominal: 935 mm.
• Ancho útil: 842 mm.
• Ancho de Onda: 76,2 mm.
• Espesores nominales: 0,50; 0,60 y 0,80 mm.
• Largos nominales: de 2000 a 6000 mm.
• Se pueden entregar bultos con diferente número de plan-

chas  y largos. Consulte a la Unidad Comercial.

acanalada de onda Estándar

Acanalada 5-V:
• Ancho nominal: 895 mm.
• Ancho útil: 812 mm.
• Ancho de Onda: 32 mm.
• Espesores nominales: 0,35; 0,40; 0,50 y 0,60 mm.
• Largos nominales: de 2000 a 3660 mm.
• Se pueden entregar bultos con diferente número de plan-

chas  y largos. Consulte a la Unidad Comercial.

acanalada de onda Estándar

Plancha Lisa:
• Ancho normal: 1000mm.
• Espesores nominales: 0,35; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70 y 0,80 

mm.
• Largos nominales: de 2000 a 3500 mm.

Rollos:
• Diámetro interior del rollo: 508 mm.
• Diámetro exterior del rollo: 850 a 1550 mm.
• Ancho: Los rollos de tienen un ancho que va desde los 870 

a 1.050 mm.
• Espesor: Los rollos tienen anchos nominales de 0,30 - 0,35 

- 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 y 0,80 mm.

Para conocer los Puntos de venta y distribución de es-
tos productos, por favor contáctenos al teléfono (56-2) 
818 6000 o bien al e-mail huachipato@cap.cl.

Condiciones recomendadas de aplica-
ción del producto
Acanalada de Onda Tonelada: se recomienda su em-
pleo en cubiertas y revestimientos laterales. Este perfil, 
debido a sus mejores características resistentes, con su 
reducido espesor (desde 0,30 mm), permite lograr solu-
ciones de cubierta significativamente económicas.
Las planchas ZiNCaLUM acanaladas de onda ToLE-
daNa se pueden instalar sobre costaneras de acero o 
madera seca empleando para su fijación clavos o tornillos 
galvanizados.

Acanalada de Onda Estándar: se recomienda su 
empleo en cubiertas y revestimientos laterales, ya que 
dada su variedad de espesores, permite su utilización en 
cubiertas sometidas a sobrecargas y también en estruc-
turas donde se requiere de mayores distancias entre los 
apoyos de las planchas.
Las planchas ZINCALUM Acanaladas de Onda ESTÁN-
daR se pueden instalar sobre costaneras de acero o ma-
dera seca. empleando para su fijación clavos o tornillos 
galvanizados.

Acanalada 5-V: se usan en cubiertas y revestimientos 
laterales, preferentemente cuando se desea obtener una 
estética diferente de la proporcionada por los ondulados 
convencionales.
Las planchas ZINCALUM 5-V en 0,30, 0,35 y 0,40 mm de 
espesor, deben ser instaladas sobre un entablado conti-
nuo, en tanto que las planchas de 0,50 y 0,60 mm pueden 
instalarse sobre costaneras de madera seca de 1” usan-
do para su fijación clavos o tornillos galvanizados.

Plancha Lisa: Pueden emplearse en una variedad de 
aplicaciones, como se detalla anteriormente. Dentro del 
uso en techumbre se encuentra:
En cubiertas planas con pendientes sobre 4% (o 6% en 
zonas de lluvias y vientos fuertes). Es especialmente 
adecuada en cubiertas de pendiente reducida, inferiores 
a 15% (techos ocultos), donde no es recomendable la 
aplicación de planchas acanaladas.
Las planchas deben instalarse en este caso, sobre enta-
blado continuo y mediante sistema de emballetado. En la 
fabricación de elementos accesorios para revestimientos 
y cubiertas, como caballetes, terminales, canales, baja-
das. etc.

Nota: Condiciones especificas de instalación de los productos ZIN-
CALUM, favor remitirse a la página web: http://huachipato.cl/zinca-
lum_catalogo.htm.

Presentación del producto
Acanalada de Onda Tonelada:
• Ancho nominal: 851 mm.
• Ancho útil: 762 mm.
• Ancho de Onda: 76,2 mm.
• Espesores nominales: 0,30; 0,35 y 0,40 mm.
• Largos nominales: de 2000 a 6000 mm.
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Pueden emplearse en una variedad de aplicaciones, como se detalla anteriormente. Dentro del uso en techumbre se encuentra: En cubiertas planas con pendientes sobre 4% (o 6% en zonas de lluvias y vientos fuertes). Es especialmente adecuada en cubiertas de pendiente reducida, inferiores a 15% (techos ocultos), donde no es recomendable la aplicaci�n de planchas acanaladas. Las planchas deben instalarse en este caso, sobre entablado continuo y mediante sistema de emballetado. En la fabricaci�n de elementos accesorios para revestimientos y cubiertas, como caballetes, terminales, canales, bajadas. etc.Nota: Condiciones especificas de instalaci�n de los productos ZINCALUM, favor remitirse a la p�gina web: http://huachipato.cl/zincalum_catalogo.htm.
Pueden emplearse en una variedad de aplicaciones, como se detalla anteriormente. Dentro del uso en techumbre se encuentra: En cubiertas planas con pendientes sobre 4% (o 6% en zonas de lluvias y vientos fuertes). Es especialmente adecuada en cubiertas de pendiente reducida, inferiores a 15% (techos ocultos), donde no es recomendable la aplicaci�n de planchas acanaladas. Las planchas deben instalarse en este caso, sobre entablado continuo y mediante sistema de emballetado. En la fabricaci�n de elementos accesorios para revestimientos y cubiertas, como caballetes, terminales, canales, bajadas. etc.Nota: Condiciones especificas de instalaci�n de los productos ZINCALUM, favor remitirse a la p�gina web: http://huachipato.cl/zincalum_catalogo.htm.
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2.1. CUBiERTas
2.1.10. Cubiertas de Cobre - Lámina Electrolítica de Cobre LEC - CodELCo

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

recargadas mecánicamente, 
denominado “Emballetado 
de Junta Alzada”. Se fijan 
con lainas (25x40x0,5 mm), 
que forman juntas de dilata-
ción deslizantes y clavo te-
rrano de cobre (1”).

Las variaciones del sistema 
son principalmente con res-
pecto a los distintos tipos de 
anchos y formas de trabas 
entre las planchas logrando 
así interesantes texturas, 
como por ejemplo  las tradi-
cionales tejas de cobre que 
pueden ser cuadradas, rec-
tangulares, rómbicas, etc.

El sistema “Junta con Listón”, que incorpora una pieza 
de madera (listón), para aumentar la resistencia a la 
fijación y brinda un mayor alineamiento a la cubierta; o 
los emballetados de “Junta Plana” que se utilizan para 
revestir cubiertas con radios de curvaturas más cerra-
dos.

Característica Unidad valor

Fluencia kg/mm² 7,6 a 11,5

UTs Tracción kg/mm² 16,5 a 20,1

Elongación % 16 a 24

dureza (Rockwell F) - 74,5

Ventajas con respecto a similares o 
sustitutos
Los revestimientos de cobre son de fácil montaje, eco-
nómicos y resistentes a las inclemencias de climas 
severos. se adaptan perfectamente a cualquier forma 
arquitectónica.

El cobre es un metal “noble”; no se oxida, no se de-
grada, no contamina y es reciclable. Estas caracterís-
ticas únicas permiten asegurar una durabilidad proba-
damente eterna. La relación costo calidad es óptima, 
ya que supera con creces la vida útil de cualquier otro 
material de construcción en el mercado, evitando así 
costos de mantención y reposición.

01 descripción

La Lámina electrolítica de 
cobre “LEC”, se fabrica me-
diante un proceso de elec-
tro-obtención con el que se 
crean planchas de cobre 
electrolítico que tienen un 
contenido mínimo de cobre 
del 99,98%. 

sus principales características son su color rojizo par-
do, sin brillos y su temple o dureza que le permite una 
gran ductibilidad para realizar procesos de dobleces y 
plegados, además de la posibilidad de lograr reduccio-
nes importantes de costos respecto de otras láminas 
que se obtienen en el mercado.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

TERMiNaCioNEs - REvEsTiMiENTos EXTERioREs - Metá-
licos

TERMiNaCioNEs - REvEsTiMiENTos iNTERioREs  - Metá-
licos

Características cuantitativas y/o
cualitativas
Entre sus principales usos, está el Revestimiento de 
junta alzada presatinado, Bandas horizontales de co-
bre alabeadas para formar celosías, Panel microcorru-
gado en muro, Emballetados, Muro Cortina con pane-
les de cobre, Revestimiento en bandas horizontales y 
Revestimiento de techumbres.

LEC es una plancha  uniforme de superficie lisa y con 
espesores homogéneos. Permite construir todo tipo de 
revestimiento de cubiertas  de techumbre.

Un ejemplo de ello, es el sistema de cubierta confor-
mado por “Bandejas”  de cobre plegadas,  que lue-
go son selladas unas con otras, con costuras a 180

02 aplicación

03 información Técnica

Huérfanos 1270, Piso 3 Santiago - Chile

(56-2) 690 3344
www.codelco.cl
CodELCo - lec2004@codelco.cl

Vea la ficha completa en

http://www.codelco.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.codelco.cl


P● 29   FiCHas TÉCNiCas

■Proveedores Registrados   ■Referencias Técnicas   ■Fichas Técnicas   ■artículos destacados   ■Links de interés

Instalación cumbrera
Espesor de Láminas: 0,45 a 
0,7 mm.

dimensiones:

• Lamina LEC 1: 890 x 1.200 
mm. 

• Lámina LEC 2: 950 x 950 
mm. 

• Lámina LEC 3: 950 x 1.450 
mm. 

Se entrega en pallets de madera de 100 kg, cada uno 
con embalaje de 4 zunchos metálicos o bien en plan-
chas individuales.

Para conocer los Puntos de venta y distribución de es-
tos productos, por favor contáctenos al teléfono (56-2) 
690 3344 o bien al e-mail lec2004@codelco.cl.

04 Manipulación e instalación

Recomendaciones de instalación
Los revestimientos de cobre son de fácil montaje, eco-
nómicos y resistentes a la intemperie y climas severos. 
se adaptan fácilmente a cualquier forma arquitectóni-
ca.
 
El cobre es un metal noble, no se oxida, no se degra-
da, no contamina y es reciclable. Estas características 
únicas permiten asegurar una durabilidad probada-
mente eterna. La relación costo calidad es óptima, ya 
que supera con creces la vida útil de cualquier otro 
material de construcción en el mercado, evitando así 
costos de mantención y reposición.
 
se recomienda seguir las normas técnicas de instala-
ción de cubiertas y revestimientos de cobre del Centro 
de Promoción y Usos del Cobre: www.procobre.com.

Recomendaciones de manipulación
Los pallets no deben ser apilados en forma vertical. El 
manejo indebido de las planchas puede provocar cor-
tes profundos, por lo que deben adoptarse adecuadas 
medidas de seguridad: se deben utilizar guantes de 
seguridad en todo momento.

Consideraciones del transporte
En pallets de madera no superando los 500 kg de car-
ga. se debe prever descarga mecanizada y transporte 
hasta el bodegaje.

Recomendaciones de almacenaje
Los pallets son embalados en film transparente de 
nylon con enzunchado metálico. El almacenaje se 
debe realizar en un lugar seco, estable y ventilado. 
Si se quiere conservar el color original del cobre, se 
deberá proteger las láminas, al momento de la recep-
ción, con al menos una mano asperjada de laca tipo 
incralac. 

CODELCO
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial
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• REsisTENCia CoNTRa iMPaCTos con la gran 
ventaja de ser virtualmente irrompible ante impactos 
con superior resistencia de hasta 300 veces mayor 
que el vidrio y hasta 30 veces más que el acrílico. 

• FLEXiBiLidad Y LigEREZa para ahorrar costos en 
mano de obra y estructuras de apoyo con paneles 
plástico, perfiles y planchas de policarbonato más li-
vianas que el vidrio y el acrílico ofreciendo protección 
adicional y prolongada vida útil resistiendo al los ele-
mentos como el calor y el frío sin rajaduras ni que-
braduras. 

• CaPaCidad aisLaNTE por sus propiedades térmi-
cas de baja conducción para un mejor control de tem-
peraturas. 

• dURaBiLidad Y EsTaBiLidad sin cambios drás-
ticos en apariencia como amarillamiento convirtién-
dose en la cubierta de policarbonato ideal que du-
rará durante muchos años sin ser afectada por los 
elementos del clima, tales como el sol, viento, lluvia, 
granizo y rayos Uv. 

• PRoTECCioN aNTi-iNFLaMaBLE con elemento 
“autoextinguible” según las normas internacionales. 
ante excesivas temperaturas las planchas de policar-
bonato se funden comportándose como el material 
ideal para productos celulares con la ventaja adicio-
nal de no ser tóxico. 

• vERsaTiLidad dE disEÑo por las propiedades de 
termomoldeado, las placas de policarbonato son un 
elemento preferido por arquitectos e ingenieros para 
el cierre de áreas que requieren de luz natural.

Ventajas con respecto a similares o 
sustitutos
• Flexibilidad de diseño. Puede ser fabricado en largos 

continuos, minimizando los traslapes de planchas. De 
esta manera se ahorra tiempo y evita posibles filtra-
ciones.

• durabilidad. Excelente resistencia a condiciones cli-
máticas y atmosféricas. El producto cuenta con ga-
rantía de rendimiento continuo ante exposición a la 
intemperie. Es completamente liso y se limpia con las 
precipitaciones. La plancha tiene una capa coextruí-
da de filtro UV por una cara.

• Fácil instalación. Planchas livianas, de fácil manejo y 
corte. Necesitan una estructura de soporte liviana y 
no requieren de gran mantenimiento.

01 descripción
industria de Policarbonatos 
Chile Ltda., primera fábrica 
creada para producir plan-
chas de policarbonato en 
Chile, con su marca LEKER. 
desde sus inicios LEKER 
pone a disposición del mer-
cado planchas de policarbo-
nato corrugadas y alveolares 
para los diferentes usos y 
necesidades del mercado. 
incorporando recientemente 
la línea de perfiles para las 
planchas alveolares.
 
En todos sus productos LEKER incorpora una protec-
ción coextruida de filtro UV, garantizando la calidad y 
vida útil más prolongada de sus productos.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Modelos o tipos

aLvEoLaREs oNdas
PLaNCHas-

TRaPEZoida-
LEs

PERFiLEs dE 
UNiÓN

Características cuantitativas y/o cuali-
tativas
• TRasMisioN dE LUZ UNiFoRME para crear espa-

cios interiores con agradable luz difusa, sin brillos, 
cuando es instalada en techos y tragaluces. Las Pla-
cas de Policarbonato contribuyen al ahorro de ener-
gía reduciendo sus requerimientos de luz artificial.

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

2.1. CUBiERTas
2.1.11. Cubiertas de Policarbonato - Planchas de Policarbonato para Cubiertas 

y Revestimientos - LEKER    

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

vista Hermosa 9390 - Cerrillos - santiago de Chile

(56-2) 538 6280 - 538 0750 - Fax: (56-2) 538 2228
www.leker.cl
informaciones en - leker@leker.cl

http://www.registrocdt.cl
http://www.leker.cl
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05 información Comercial

Recomendaciones de instalación
Las instrucciones que se aplican en las planchas stan-
dard LEKER, es para todo tipo de ancho, así como las 
siguientes planchas especializadas de LEKER: alveo-
lares, Grecas, Ondas, Planchas industriales, Monolíti-
cos, Perfiles unión y accesorios. 

• Evite techos planos. Los techos deberían tener un 
mínimo de declive de 1:12.

• Las planchas siempre deben instalarse con ribetes 
que se deslicen en forma vertical en todas las aplica-
ciones externas.

• La longitud de las planchas LEKER está definida por 
la medida de la plancha en dirección paralela al ribe-
te, y el ancho de la plancha por la medida perpendi-
cular al ribete.

• A fin de prevenir una desviación en el techo, las cos-
taneras en la estructura deben estar colocadas a una 
distancia recomendad a un máximo de 1 [m].

Sellado
El uso de silicona solo se recomienda para sellar los 
extremos que se acoplan con las paredes de la cons-
trucción. Una instalación apropiada de los techos, he-
cha de las planchas y perfiles LEKER, no requiere del 
uso de sellador de silicona. Para evitar dañar las plan-
chas, utilice un sellador de silicona neutra. Las plan-
chas deben ser selladas en el borde superior utilizan-
do una Cinta de aluminio, y en el borde inferior utilice 
una Cinta filter.
 
Siempre asegurarse de:
• Una inclinación mínima del techo se encuentre  al 

menos 1:12. 
• Las planchas estén instaladas con el costado exterior 

mirando hacia fuera. 
• Los perfiles de policarbonato H de LEKER deben es-

tar perforados en su centro en toda su longitud sobre 
la costanera. Las perforaciones deben estar cada 80 
cms. 

• Cuando utilice nuestros perfiles usted nunca debe 
perforar la plancha de policarbonato Alveolar 4-6 / 
8-10. La plancha va sujetada solamente a través del 
perfil.

Recomendaciones para instalar las planchas LE-
KER,	utilizando	perfiles	de	Policarbonato
Los orificios deben ser perforados, a fin de prevenir 
que surjan partículas producto de la perforación y por 
ende penetren en la plancha. Coloque el perfil del con-
torno (en forma de U) ya perforado, sobre el contorno 
inferior de la plancha inclinada o vertical. El lado más 
corto del perfil debe instalarse mirando hacia afuera. 
La parte superior de la plancha inclinada o vertical 
debe sellarse con un perfil de contorno (en U), sin los 
orificios de drenaje.

LEKER
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

04 Manipulación e instalación
• Coloque la plancha sobre la correa (en el contorno 

exterior de la estructura), de modo que los ribetes 
de la plancha estén perpendiculares al nivel del mar. 
siempre asegúrese de que el costado de la plancha 
que está protegido contra los rayos Uv  (indicada por 
la película protectora) se instale mirando hacia afue-
ra. 

• Para un techo inclinado individual o doble, coloque el 
perfil de la base en el costado inferior de la plancha 
ya instalada. Después instale la siguiente plancha, 
tome el perfil de la cubierta y colóquelo en el contorno 
del perfil de la base, luego utilice tarugos blandos con 
un mazo de goma para unir  los perfiles en toda su 
longitud. Junte las planchas a las correas de soporte, 
utilizando sujetadores de perforación automática. 

Presentación del producto
PoLiCaRBoNaTo aLvEoLaR

Espesores 
[mm]

ancho 
[mm] Largos estandares [m] Colores

6 980 2.00 - 2.50 - 3.00 Transparente, Bronce 
y opal

8 980 2.00 - 2.50 - 3.00 Transparente, Bronce 
y opal

10 980 2.00 - 2.50 - 3.00 Transparente, Bronce 
y opal

PoLiCaRBoNaTo EN oNdas

Modelo Espesores 
mm.

ancho 
mm.

Largos estan-
dares mt. Colores

onda 
Estandar 0.5 a 0.7 840 2.00-2.50-3.00-

3.66
Transparente, 
Bronce y opal

onda 
Toledana 0.5 a 0.7 840 2.00-2.50-3.00-

3.66
Transparente, 
Bronce y opal

gran 
onda 47 0.8 - 1.0 920

1.22 - 1.83 - 
2.44

3.05 - 3.66

Transparente, 
Bronce y opal

PoLiCaRBoNaTo EN PLaNCHas TRaPEZoidaLEs

Modelo Espesores 
mm. ancho mt. Largos estan-

dares mt. Colores

greca 14 0.5 a 0.8 0.84 2.00 - 2.50 - 
3.05 - 3.66

Transparente, 
Bronce y opal

greca 16 0.8 1.03 2.00 - 2.50 - 
3.05 - 3.66

Transparente, 
Bronce y opal

Pv4 0.8 - 0.9 
- 1.0 1.10 6.00 - 12.00 Transparente, 

Bronce y opal

Pv6 0.8 - 1.0 1.10 6.00 - 12.00 Transparente, 
Bronce y opal

MT32 0.8 - 1.0 1.09 a pedido Transparente, 
Bronce y opal

R-101 0.8 1.07 7,32 Transparente, 
Bronce y opal

R-72M 0.8 1.07 7,82 Transparente, 
Bronce y opal

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web www.leker.cl, al 
e-mail leker@leker.cl o bien a los teléfonos (56-2) 538 
6280 - 538 0750.
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2.1. CUBiERTas
2.1.12. Cubiertas asfálticas - Tejas asfálticas sENTiNEL - gaF - LoUsiaNa
 PaCiFiC CHiLE s.a.

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Las tejas asfálticas sentinel de gaF tienen garantía de 
20 años, no necesitan mantención, son livianas, y po-
seen resistencia al fuego y a vientos hasta 95 km/h.
 
Las tejas asfálticas están fabricadas para ser instaladas 
en techos nuevos o renovaciones de techos, sobre cu-
biertas de madera fiemes, lisas y secas, que permitan 
una buena sujeción del clavo.

Garantía limitada
• 20 años de garantía transferible.
• 95 km/h de viento.

Normas y estándares de Calidad que 
satisface
• UL 790 – FUEgo Clase a
• UL 997 – WiNd Resistance Label
• asTM d3018 Tipo 1
• ASTM D3161 Tipo 1, Clase A
• asTM d3462

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
• alta durabilidad.
• Bajo mantenimiento.
• gran resistencia a la acción 

de vientos y rasgado.
• El uso de LP Teja asfáltica 

otorga una elegante apa-
riencia a sus proyectos.

01 descripción

LP	 (Louisiana	Pacific),	es una corporación america-
na, líder mundial en la fabricación de productos para la 
construcción. Dentro de su amplia gama de productos, 
destaca LP Teja Asfáltica Sentinel de GAF. Este, más 
otros productos hacen de LP un proveedor especiali-
zado en introducir tecnología, eficiencia y calidad en la 
construcción de viviendas.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

Modelos o Tipos

CHaPaRRaL CHaRCoaL goLdEN CEdaR

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

orrego Luco 161 - Providencia - santiago - Chile

(56-2) 633 26 96
www.lpchile.cl
LoUsiaNa PaCiFiC CHiLE s.a. - cvergara@lpchile.co.cl

http://www.registrocdt.cl
http://www.lpchile.cl
http://www.lpchile.cl
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04 Manipulación e instalación
gado final nunca ocurra. Estos problemas son parte 
de la naturaleza de la teja asfáltica y no se conside-
ra un defecto de fabricación. Para asegurar un pegado 
inmediato, aplique pegamento en el centro y esquinas 
al reverso de cada lengüeta de teja, y presione firme-
mente. Para otorgar una máxima resistencia al viento y 
en pendientes mayores al 100%,  aplique una línea de 
adhesivo de 2mm de espesor y 25mm de ancho en la 
zona superior de la banda adhesiva de la teja, cuidando 
de no manchar el área visible de la teja.
•	Nota: La aplicación de adhesivo en exceso puede causar ampo-

llas en la teja. La película plástica que se encuentra detrás de cada 
teja, es para evitar que las tejas se peguen entre si mientras se 
encuentran en el paquete, su eliminación no es necesaria durante 
la instalación de la teja. 

Aplicación en mansardas y altas pendientes: Para 
cubiertas que se inclinan sobre 60º o 175% de pen-
diente, el pegado de la teja debe ser manual. Como lo 
indica el capitulo de resistencia al viento, presionando 
firmemente.

Ventilaciones: Todas las estructuras de techo deben 
contar con la ventilación necesaria para prevenir la 
acumulación de humedad en las caras interiores de 
las placas LP osB. La ventilación apropiada evitara el 
crecimiento de los tableros, disminuyendo tensiones su-
perficiales y evitara deformaciones de la teja asfáltica 
conocidas como buckling.  se recomienda ventilación 
cruzada entre aleros y cumbreras, a razón de 1m2 efec-
tivos cada 150m2 de planta de techo.

Cortagoteras: Recomendamos instalar cortagoteras a 
lo largo de todo el borde del LP OSB, para proteger el 
tablero de la humedad.

Tipo de adhesivo: Para el uso de pagamento para las 
lengüetas de la teja, se recomienda utilizar cementos 
o adhesivos asfálticos del tipo i y ii fabricados bajo la 
norma asTM d4586.

Nombre documento descarga Zip 

guía de instalación LP Teja 
asfáltica

Presentación del producto

Formatos de Comercialización

Largo 1000 mm

ancho 337 mm

Espesor 3 mm

Exposición 143 mm

Pendiente mínima 20%

Peso por paquete 28 kg

Peso por m2 9,3 kg

Paquete cubre 3,0 m2

Palmetas por paquete 21 un

Clavos por m2 35 un

Para conocer los Puntos de venta y distribución de es-
tos productos, por favor contáctenos al teléfono (56-2) 
633 2696 o bien a www.lpchile.cl.

Recomendaciones generales de insta-
lación
Para zonas de viento fuerte o pendientes mayores 
al 100% usar 6 clavos por palmeta: Reemplazar las 
fijaciones del interior de la palmeta con dos fijaciones 
una a cada lado de la ranura por encima de esta y por 
debajo de la línea de adhesivo. En La zona achurada 
del dibujo. 

Es recomendable reforzar con adhesivo asfáltico apli-
cando una porción de 1” (25mm) de diámetro en el 
centro de cada lengüeta de la teja. No utilizar dema-
siado adhesivo ya que puede dañar la superficie de la 
teja.

Cubierta de techo: Utilice tableros LP osB e instale de 
acuerdo a las instrucciones entregadas por LoUisiaNa 
PACIFIC. Antes de instalar las tejas verifique que los 
tableros LP osB estén totalmente estabilizados con la 
humedad ambiente del lugar y secos, esto para evitar 
movimientos de las placas, que afectaran la apariencia 
de la teja asfáltica. se recomienda instalar los tableros 
1 semana antes de instalar el fieltro y la teja. Se deben 
dejar dilataciones entre placas de 3 a 5mm. Los table-
ros deben quedar trabados entre si y fijados a 15cm en 
todo el perímetro y a 30cm en apoyos interiores.
 
Fieltro: El utilizar un fieltro bajo la teja asfáltica evitara 
que el agua de lluvia conducida por el viento, pueda 
alcanzar el forro de cubierta, evitando que el tablero LP 
osB pueda ser afectado por el exceso de humedad. El 
fieltro se debe instalar completamente libre de arrugas.

Fijaciones: se recomienda el uso de clavos de acero 
galvanizados, de aluminio o zincados. La cabeza del 
clavo debe ser ancha, tener al menos 10 a 12 mm de 
diámetro. El largo debe ser suficiente para penetrar al 
menos 20mm en los tableros LP OSB, se recomiendan 
largos mínimos de 1”. La cabeza del clavo debe quedar 
al ras con la superficie de la teja, los clavos sobre hundi-
dos solo provocan daño y no cumplen la función de fijar. 
Los clavos levantados interferirán en el pegado final de 
las tejas. En lugares donde la temperatura esta por de-
bajo de los 5°C o en zonas donde la arena o polvo en el 
aire pueden llegar a las cubiertas antes que se produz-
ca el pegado de la teja, se recomienda sellar a mano.

Resistencia al viento y sellado de tejas: Las tejas 
gaF cuentan con un adhesivo termal incorporado que 
las une por medio del calor que reciben al estar asolea-
das. Las tejas instaladas en otoño o invierno con bajas 
temperaturas, hace que el adhesivo termal no se active 
y se mantenga así hasta el cambio a una estación más 
cálida. El viento podría dañar las tejas antes del pega-
do o la temperatura superficial no ser la suficiente para 
activar el adhesivo, también el polvo o arena podrían 
contaminar la zona de adhesivo provocando que el pe-

LOUISIANA PACIFIC CHILE 
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/LOUSIANA%20PACIFIC/TEJA/DESCARGAS/Guia%20Instalacion%20Teja.pdf
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2.1. CUBiERTas
2.1.13. Cubiertas de Policarbonato - Planchas de Policarbonato para Cubiertas y 

Revestimientos MaKRoLoN - MaTHiEsEN

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Certificados de protección al fuego bajo las normati-
vas:
• Germany DIN 4102 B1 or B2,
• UK BS 476, Part 7 Class 1Y, 
• France NF 92501/505 M1 to M2,
• Italy CSE/RF2/75 A& 3/77 Class 1,
• European classification system EN 13501-1,
• Chinese Classification GB 8624-2006.

Comprotamiento al fuego - Planchas diseñadas para autoextinguirse

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
Economía	para	aplicaciones	en	edificación
• Peso ligero en la construcción.
• Libertad de diseño.
• libertad de mantenimiento.
• durabilidad.
•  Seguridad - Productos certificados.
Ahorro de energía
• Reducción de costos en aire acondicionado. 
•  La temperatura interior no aumneta pues debido a 

su tratamiento especial se evita el ingreso de la ra-
diación infrarroja. 

•  Reduce gastos en calefactores y contaminación por 
Co2. 

•  Baja transferencia de calor debido al diseño geomé-
trico especial de los productos. 

Sustentabilidad
• Totalmente reciclable. implica la nueva utilización o 

la incineración del producto al final de su vida. 
• durabilidad de largo plazo. Totalmente funcional 

aún después de muchos años de uso. 

01 descripción

MaTHiEsEN CHiLE presenta al mercado nacional una 
amplia gama de líneas de Policarbonato Makrolon® 
para cubiertas y revestimientos, con múltiples aplica-
ciones y excelentes características técnicas de perfor-
mance, diseños con rendimiento superior en cuanto a 
reflexión térmica y transmisión de luz con la más amplia 
gama de colores actuales que son aptos para cualquier 
estilo de vida.
 
De alta calidad y rendimiento excelente, las Láminas 
Makrolon® de policarbonato perfilado son ideales para 
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales 
de techumbre y revestimiento en las que se necesita 
luz natural. Fabricadas con resina de policarbonato Ba-
yer Makrolon® de alta tecnología y alta calidad, las Lá-
minas Makrolon® combinan una extraordinaria claridad 
con una fortaleza increíble y excelentes propiedades de 
resistencia al fuego.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Modelos o Tipos

LÍNEa iNNovaCiÓN LÍNEa CoMPaCTo LÍNEa CoRRUgada

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Avda. Del Parque 4265 / Piso 3 - Ciudad Empresarial - Hue-
churaba - Casilla 9495 / Correo Central - Santiago de Chile
(56-2) 640 5600
www.mathiesen.cl 
informaciones en - mathiesen@grupomathiesen.com

http://www.registrocdt.cl
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04 Manipulación e instalación
Para identificar cuál es el lado con protección UV, 
consulte la película de protección. Evite pisar las 
planchas. Si es inevitable pisarlas, coloque un tablón 
en sentido transversal a las planchas.

• Los perfiles superiores se fijan con los tornillos y el 
disco sellante recomendados, una vez retirada la 
película protectora superior. según el sistema de 
instalación, después es posible instalar un perfil de 
cubierta.

• Por último, retire la película protectora de las plan-
chas Makrolon®, que no han de  permanecer más de 
24 horas sin protección.

• impermeabilice el labio superior del perfil de cierre 
con caucho de silicona compatible con Makrolon®, 
791 de Dow Corning, extendiéndolo de manera uni-
forme para impedir la penetración de agua.

Presentación del producto
Formatos de Comercialización

Modelo
dimensio-

nes
[m]

Espeso-
res
[m]

Peso
[kg/m2] Colores

Lí
ne

a 
in

no
va

ci
ón

Makrolon 4 capas 2,10x11,60 
2,10x5,80 6 - 10 1,60

Transparente 
Bronce
acero

Makrolon alveolar 
corrugado

0,92x1,22
1,097x12
(a pedido)

6 2,0 Transparente

Makrolon XP 3 
paredes refuerzo 

en X

5,80x2,10 
11,6

largo máx.
16 2,5 Transparente 

Bronce

Makrolon 5M/25 
paredes refuerzo 

M
5,80x2,10 25 3,4 Transparente 

Bronce

Multi IQ Relax - - - -

Lí
ne

a 
C

om
pa

ct
o

Makrolon com-
pacto sL 2,05x3,00

1 - 2 - 3 
- 4 - 5 - 

6 - 8 - 10 
- 12

1,2 Transparente

Makrolon com-
pacto aR

1,22x2,44 
1,52x2,44
1,83x2,44
2,05x3,00

6 - 9,52 - 
12,7 1,2 Transparente

Makrolon com-
pacto Hygard Cg 
500 sistema triple

1,22x2,44 
1,52x2,44 13,50 16,2 Transparente

Makrolon com-
pacto BR Hygard 

sistema triple
1,22x2,44
1,52x2,44 20 23,9 Transparente

Lí
ne

a 
C

o-
rr

ug
ad

a Makrolon apollo: 0,84x2,00 
0,84x2,50
0,84x3,00
0,84x3,66

5 - 7
ondula-
do:1,10 

gre-
ca:1,13

acero 
Platino
Bronce 

metálico
ondulada

greca

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web www.mathiesen.
cl, al e-mail mathiesen@grupomathiesen.com o bien 
al teléfono (56 2) 640 56 00.

Recomendaciones de instalación
• Las planchas debe almacenarse en posición hori-

zontal y en recinto cerrado. si almacena las plan-
chas Makrolon® a la intemperie, cúbralas con película 
blanca de polietileno (PE). seleccione una estructura 
que no esté sometida a torsiones para montar en ella 
los perfiles de instalación, p. ej. las subestructuras en 
madera laminada o metal con vigas en línea.

• Es recomendable que el tejado tenga una inclinación 
de al menos 5° ( 90 mm/m). De esta manera la lluvia 
escurre con más facilidad, las uniones se mantienen 
compactas y la lluvia garantiza una limpieza natural.

• Coloque el perfil inferior sobre las vigas. En los bor-
des laterales del tejado debe instalarse un perfil late-
ral que sirva de cerramiento.

• Del ancho libre o, en su lugar, el ancho de la plancha 
(B) de Makrolon® depende de la distancia entre las 
vigas y de las medidas del perfil escogido, valores a 
los que debe sumarse una holgura para acomodar 
la dilatación (3 mm/m en el caso del policarbonato).

• Es fácil determinar con exactitud el largo adecuado 
de las planchas Makrolon® para el pedido si se tiene 
en cuenta lo siguiente:

• E= Máxima altura de montaje libre en [mm] entre el 
tope inferior y el límite superior.

• A= Altura en [mm] del perfil de cierre inferior; si tam-
bién hay perfil en la parte superior, sumar su altura 
al valor a.

• ΔL= Tolerancia de longitud del catálogo de productos.
• s= Espacio de dilatación.

• Las marcas deben hacer con un lápiz blando sobre 
la película protectora, que no debe despegarse de 
la plancha hasta una vez finalizado el montaje. Para 
hacer los cortes, utilice una sierra circular con hoja 
dentada de metal de alta dureza. Trabaje siempre 
con un tope.

• Elimine las virutas que queden en la plancha con aire 
comprimido o un aspirador.

• si va a reducir el ancho de las planchas Makrolon®, 
corte tan cerca como le sea posible del siguiente al-
veolo para garantizar un efecto de agarre óptimo.

• a menudo es necesario hacer cortes en esquina (por 
ej. para dejar paso a tuberías, rejillas de ventilación, 
etc.). Utilice para ello una sierra de calar (sin placa 
de guía). Para hacer perforaciones puede utilizar un 
taladro helicoidal (ángulo en la punta de ? 110°-130°), 
un taladro cónico o una broca de escalón.

• Para el cerramiento de la parte superior de la plan-
cha hay una regla sencilla pero muy importante para 
reducir la formación de condensado lo más posible: 
el cierre debe ser lo más estanco posible por la parte 
superior (por ejemplo, precinte el borde con cinta de 
aluminio y coloque un perfil de cierre de aluminio, si 
es preciso con juntas) y tan compacto como sea ne-
cesario por la parte inferior (por ejemplo, coloque un 
perfil de cierre de aluminio). Hay que tener en cuenta 
que en algunos casos puede penetrar agua del exte-
rior en el perfil de cierre (sin formación de depósitos).

• Coloque la plancha Makrolon® sobre las vigas del te-
cho. ¡importante! El lado con protección Uv siempre 
debe quedar mirando hacia el exterior o hacia arriba. 

MATHIESEN
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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2.1. CUBiERTas
2.1.14. Cubiertas de Policarbonato - Planchas de Policarbonato para Cubiertas y 

Revestimientos - saBiC PoLYMERsHaPEs

Los colores blanco y gris metálico son aquellos que 
tienen mejores prestaciones para disminuir el efecto 
iR (infrarrojo).

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Haga clic sobre el nombre de cada producto para des-
cargar información técnica.

PoLiCaRBoNaTos dE gEoMETRÍas iNdUsTRiaLEs

dP-5 gRaN oNda Pv-4 Pv-6

TR-25 TR-40 PRoTECCiÓN HURaCa-
NEs Y vaNdaLisMo H-5

PoLiCaRBoNaTo 
LEXaN aLvEoLaR

PoLiCaRBoNaTo 
LEXaN MoNoLÍTiCo

PoLiCaRBoNaTo 
LEXaN THERMoCLiCK

LEXaN aLvEoLaR LEXaN MoNoLÍTiCo LEXaN THERMoCLiCK

PoLiCaRBoNaTo sUNPaL

sisTEMa sUNPaL

aCCEsoRios - PERFiLEs PaRa PoLiCaRBoNaTo

PERFiL CP PERFiL PC H PERFiL PC CLiP PERFiL PC U

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
Por su diseño aísla térmica y acústicamente. Las 
planchas de Policarbonato son fabricadas con la resi-
na Lexan de saBiC iNNovaTivE PLasTiCs. saBiC 
PoLYMERsHaPEs lo asistirá en la en la elección del 
material adecuado a cada necesidad, entregándole una 
completa información tanto de Policarbonato alveolar 
como de los accesorios necesarios para la correcta ins-
talación.

01 descripción

SABIC POLYMERSHAPES 
es la división de distribución 
de materiales plásticos de 
la Multinacional SABIC, fa-
bricante de numerosos pro-
ductos derivados del petró-
leo - entre ellos las resinas 
termoplasticas tales como el 
policarbonato Lexan®. inte-
grada verticalmente desde la 
producción de materias pri-
mas hasta la distribución de 
diversos productos plásticos, 
nuestro holding distribuye en 
Chile una amplia gama de 
placas de policarbonato fa-
bricadas y desarrolladas con 
tecnología de punta para uso 
en acristalamientos, revesti-
mientos y techumbres.
Para mayor información visite nuestros sitios www.sabi-
cpolymerhsapes.cl y www.sabic.com.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Usos principales
El color se define de acuerdo a la estética, y especial-
mente por la transmisión de luz y/o de acumulación de 
calor por efecto de radiación infrarroja (iR).

•	Transparente: aplicaciones en zonas “sombreadas” 
donde se requiere alta transmisión de luz y donde el 
factor IR no es relevante, o cuando el tragaluz tiene 
dimensiones pequeñas para una gran área.
•	Bronce - Blanco - Gris metálico: aplicaciones en zo-

nas “soleadas” donde se requiere transmisión de luz y es 
necesario atenuar la acumulación de calor por el efec-
to IR, o cuando el tragaluz tiene grandes dimensiones, 
o se trate de una cubierta completa de Policarbonato. 

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Román Spech 3205 - Quinta Normal - Santiago - Chile

(56-2) 681 1171, Fax (56-2) 681 7721
www.sabicpolymershapes.cl
informaciones en - scliente@cpchile.com 

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/Plancha_DP-5_Sabic.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/Plancha_Gran_Onda_5_Sabic.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/Plancha_PV4_Sabic.pdf
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=102&id_categoria=40
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/Plancha_TR25_Sabic.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/Plancha_TR40_Sabic.pdf
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=177&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=177&id_categoria=40
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/1_SABIC-SFS-5717-Thermoclear-Technical-Manual.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/SABIC-SFS-692-ES_Solid.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/SABIC-SFS-5716_Thermoclick_Technical-Manual.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/POLICARBONATOS/SUNPAL_En_Brochure.pdf
http://www.registrocdt.cl
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04 Manipulación e instalación
Recomendaciones de Manipulación
De la contracción y expansión de las placas 
Toda plancha deberá tener holgura perimetral para la 
expansión y contracción térmica de la misma. a conti-
nuación algunas fórmulas para el cálculo de la holgura 
necesaria para cada lado de la placa para permitir con-
tracción y expansión.

Holgura en pulgadas (Ejemplo a 80ºF) 
 
(0,0000375) x (Temperatura del tramo en grados Fa-
renheit) x (Longitud en pulgadas)
Por ejemplo, una hoja de 60 pulgadas de largo ne-
cesitaría:
• Una holgura de 0,18” en su largo, ello determinado 

de la siguiente manera: 0,0000375 x 80F x 60” = 
0,18”

Holgura en centímetros (Ejemplo a 30ºC) 
 
(0,0000675) x (Temperatura del tramo en grados 
Celsius) x (Longitud en milímetros)
Por ejemplo, una hoja de 1520 mm necesitaría:
• Una holgura de 3,1 mm en su largo, ello determina-

do de la siguiente manera: 0,0000675 x 30C x 1520 
mm = 3,1 mm.

Presentación del producto
Para conocer los Formatos de Comercialización de 
cada producto, por favor visite los links indicados en 
cada caso:
Policarbonatos de Geometrías Industriales
• Policarbonato geometria dP-5 = Especificaciones
• Policarbonato geometria gran onda = Especificacio-

nes
• Policarbonato geometria Pv-4 = Especificaciones
• Policarbonato geometria Pv-6 = Especificaciones
• Policarbonato geometria TR-25 = Especificaciones
• Policarbonato geometria TR-40 = Especificaciones
• Policarbonato Proteccion Huracanes y vandalismo 

H-5 = Especificaciones

Policarbonato Lexan
• Policarbonato Lexan alveolar = Especificaciones
• Policarbonato Lexan Monolítico = Especificaciones
• Policarbonato Lexan Thermoclick = Especificaciones

Policarbonato Sunpal
• Policarbonato alveolar sunpal = Especificaciones

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web www.sabicpoly-
mershapes.cl, al e-mail scliente@cpchile.com o 

SABIC POLYMERSHAPES
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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Condiciones recomendadas de Instala-
ción y Almacenaje del producto
Procedimiento de corte en el mismo sentido (para-
lelo) a los alveolos
Ejecute el corte en el mismo sentido de los alvéolos 
con una sierra caladora o circular, con dientes peque-
ños y finos. SABIC Innovative Plastics recomienda que 
hayan de 6 a 8 dientes por cm en la hoja de corte.

• importante: No usar este 
procedimiento ni herra-
mienta para cortar la plan-
cha en el sentido transver-
sal a los alvéolos.

• importante: exponer al sol 
la cara con film protector 
(texto, leyenda) o como se 
indique en la lamina.

Fijación de la lámina

Al utilizar el perfil de aluminio “CP”, atornillándolo cada 
20cm bastará para fijar la placa en la mayoría de las 
aplicaciones. Verifique que en su caso así también lo 
sea (la Guía de especificación rápida es solo una re-
ferencia).
 
En algunos casos es necesario realizar perforaciones 
y fijaciones adicionales. Si así fuese en el suyo, para 
perforar la plancha, utilice una broca metálica bien 
afilada y de diámetro 2mm* mayor al correspondien-
te tornillo o rosca lata a utilizar. sujete bien la lámina 
para evitar vibraciones. Al insertar los tornillos, consi-
dere golillas de acero inoxidable y neopreno de 33mm 
de diámetro para así poder evitar filtraciones y propor-
cionar la estanqueidad cuando están apropiadamente 
fijadas. (*Esta holgura puede variar acorde al punto 11 
de este manual resumido).
 
El tornillo no debe ir apreta-
do al máximo ya que deberá 
permitir la expansión y con-
tracción a la lámina.

Sellado de las instalaciones
Existen muchos tipos de selladores de siliconas que 
son adecuadas para utilizarse en planchas y perfiles 
de policarbonato, sin embargo, existen pocas siliconas 
que no requieren de Premier y que se crearon espe-
cialmente para el policarbonato. Estas siliconas deben 
cumplir con dos requisitos básicos: primero deben ser 
de curado NEUTRo y segundo deben ser oXiMiCas. 
saBiC Polymershapes Chile cuenta con las siliconas 
que cumplen con estos requisitos y que son adecua-
das para las diversas aplicaciones que utilizan policar-
bonato.
• El correcto sellado y estanqueidad de la instalación 

es exclusiva responsabilidad del cliente. Para la co-
rrecta instalación de los Policarbonatos y sus acce-
sorios se recomienda contactar directamente a la 
empresa al teléfono (56-2) 681 1171,o dirigirse al si-
tio web www.sabicpolymershapes.cl, o contratar los 
servicios de empresas especializadas, o contratistas 
certificados/autorizados.

http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=176&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=175&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=175&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=100&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=102&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=180&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=178&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=177&id_categoria=40
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=1&id_categoria=38
http://www.sabicpolymershapes.cl/categorias.php?id_categoria=39
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=124&id_categoria=38
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=163&id_categoria=38
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2.1. CUBiERTas
2.1.15. Cubiertas de Hormigón - Tejas de Hormigón - TEJas dE CHENa 

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas

CaRaCTERÍsTiCas TÉCNiCas

Nombre documento archivo adobe Reader descarga Zip 

Teja altiplana ≥1 20 10,4

Teja Chilena ≥ 300 10,4

Teja Colonial ≥ 200 10,4

Teja diseño ≥ 120 10,4

Teja Europa ≥ 140 10,4

Teja Mini duetto ≥ 100 16

Ventajas con respecto a similares o sus-
titutos
Impermeable 
absolutamente impermeable gracias a la perfecta do-
sificación de su mezcla. No sufre riesgos de condensa-
ción ni corrosión por oxidación. 
Aislación Térmica y Acústica
debido a su forma de instalación y a las características 
de las materias primas se garantiza una alta aislación 
térmica y acústica.
Resistente al Fuego
Material totalmente resistente al fuego.
Más económica por m2

Para instalar sólo se requiere de una estructura de ma-
dera de buena calidad. A diferencia de otras tejas, no 
requiere de entablados ni guías, lo que significa mayor 
economía y menor peso en la estructura instalada.
Asísmicas
No se desliza con los temblores, debido a su sistema 
de ensamblaje quedan perfectamente dispuestas tra-
bajando con la estructura en los movimientos sísmi-
cos. su peso adecuado y su forma aerodinámica las 
aseguran contra vientos fuertes.
Uso seguro para los productos de Hormigón
Su contenido es principalmente arena, cemento y pig-
mentos.
Alta resistencia
Las tejas de hormigón presentan alta resistencia a la 
flexión permitiendo caminar sobre ellas.
Fácil Instalación
se instala fácilmente gracias a su diseño de ensambla-
je entre sí, colocándose sobre las costaneras.

01 descripción

TEJAS DE CHENA, empresa 
filial del Holding de Empresas 
Pizarreño S.A., nace en 1981 
dedicándose a la fabricación, 
distribución y comercializa-
ción de tejas y productos de 
hormigón prensado. dentro 
de las principales característi-
cas de las Tejas de Hormigón, 
están su impermeabilidad, 
aislación térmica y acústica, 
asísmicas, Resistencia a la 
flexión, fácil instalación y eco-
nomía. Es así como hoy pre-
senta al mercado nacional los 
siguientes modelos de Tejas: 
Altiplana, Chilena, Colonial, 
diseño y Europa.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Tejas

Modelos o Tipos

TEJa
aLTiPLaNa

TEJa
CHiLENa

TEJa
CoLoNiaL

TEJa
disEÑo

TEJa
EURoPa

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Camino Las acacias 02176 - san Bernardo - santiago de Chile

(56-2) 598 5000, Fax: (56-2) 381 2071
www.tejasdechena.cl
informaciones en - ventas@tejasdechena.cl

http://www.registrocdt.cl
http://www.tejasdechena.cl
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las cuales irán sobre el tapacán, dando una buena ter-
minación.
Recomendaciones de Almacenamiento
El aprechamiento de las tejas debe ser sobre un terre-
no firme y nivelado, no más de dos pallets de altura, en 
caso de apilación manual colocar las tejas en sentido 
vertical e inclinadas una tras otra y no apilar mas de 
dos corridas en altura.

Recomendaciones de Seguridad
Todos los productos de hormigón, cuando son trabaja-
dos mecánicamente (corte, arenado, lijado) despren-
derán polvo que puede contener partículas de cuarzo. 
La inhalación de altas concentraciones de polvo puede 
irritar vías respiratorias. El polvo puede causar tam-
bién irritación de ojos y/o piel.
 
La inhalación del polvo que contiene cuarzo, en parti-
cular, fracciones de polvo fino (dimensión respirable) 
en altas concentraciones o por períodos prolongados, 
puede llevar a enfermedades pulmonares (silicosis) e 
incrementar el riesgo de cáncer pulmonar.
• Evite la inhalación de polvo utilizando equipos de cor-

te que contengan extracción de aire o anulen emisio-
nes de polvo.

• asegure una ventilación adecuada en el lugar de tra-
bajo.

• Evite el contacto con los ojos y la piel y la inhalación 
del polvo utilizando equipo de protección personal 
(antiparras, máscara y ropa de protección).

Presentación del producto

CaRaCTERÍsTiCas TÉCNiCas

Teja 
altiplana

Teja 
Chilena

Teja 
Colonial

Teja 
diseño

Teja 
Europa

ancho 334 [mm] 334 [mm] 334 [mm] 334 [mm] 292 [mm]

Largo 420 [mm] 420 [mm] 420 [mm] 420 [mm] 413 [mm]

Espesor 22 [mm] 70 [mm] 70 [mm] 22 [mm] 55,6
[mm]

Peso 5,1 [kg] 4,7 [kg] 4,7 [kg] 5,1 [kg] 4,9 [kg]

Tejas por 
pallet 198 [un] 210 [un] 210 [un] 198 [un] 210 [un]

gama de 
Diseños, 
colores y 
texturas

Clic aquí Clic aquí Clic aquí Clic aquí Clic aquí

Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente a través de nuestro sitio web www.tejasdeche-
na.cl/distribuidores.htm, al e-mail ventas@tejasdeche-
na.cl o bien a los teléfonos (56 2) 598 5000 - 381 2070.

TEJAS DE CHENA
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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Recomendaciones de Instalación

Colocación de Costaneras
Es la operación más importante en el montaje de la 
cubierta. Para separaciones normales de cerchas o 
tijerales (0,90 [m]) se recomienda usar costaneras de 
2” x 2”. Las costaneras deben quedar bien aplomadas 
y niveladas. El largo de la costanera debe ser tal que 
le permita descansar a lo menos sobre tres apoyos, 
en los cuales se deberá clavar. Los ensambles entre 
costanera serán en corte a 45º. La distancia entre cos-
taneras debe ser a 32 [cm] promedio, dependiendo de 
la pendiente, debiéndose clavar la costanera en cada 
apoyo al tijeral o cercha. Para estructuras metálicas 
realizar los mismos procedimientos reemplazando cla-
vos por tornillos punta de broca.
Importante
Nótese que sobre la costanera inferior, se colocará 
una costanera de 1” x 2” para mantener la alineación 
de la primera teja. se debe instalar sobre la primera 
costanera que se dispone junto al alero con el propósi-
to de encauzar el flujo de agua y mantener la pendien-
te de la cubierta. La última fila horizontal de tejas debe 
sobrepasar en alrededor de 8 [cm] a la canaleta.
Colocación de Tejas
Por la forma de ensamble de las tejas, se deben insta-
lar por filas horizontales comenzando por la derecha, 
unas sobre otras hacia la izquierda. Cada una de las 
filas horizontales se instalan partiendo por la parte 
inferior del faldón y subiendo hacia la cumbrera, de 
modo que cada teja cubra la que antecede. En el caso 
de la primera costanera, esta debe ser más alta que 
las demás (2” x 3”), para mantener la alineación de la 
primera teja.
Traslapo entre Tejas
El traslapo longitudinal de las Tejas de Chena se es-
tablece en función de la pendiente de la cubierta, ubi-
cándose en el rango de 7,5 [cm] - 12,8 [cm]. Gracias a 
su sistema de ensamble y a su solidez, no requieren 
ser fijadas todas las tejas instaladas, debiendo ser fi-
jadas siempre las tejas pertenecientes al perímetro de 
cada paño de la techumbre. Se recomienda fijar 1 de 
cada 5 o 10 tejas de las restantes. Parta estructuras 
de madera utilizar clavo terrano galvanizado de 1 1/2”. 
Para el caso de estructuras metálicas utilizar tornillos 
punta broca de 1 1/2”. Para dar término a la correcta 
instalación de la cubierta se debe considerar la insta-
lación de ciertos accesorios.
Fijación de las Tejas
Gracias a su sistema de ensamble y a su peso, las 
tejas generalmente son colocadas sobre las costa-
neras. Normalmente, se clava una de cada cinco te-
jas y todas las instaladas en el perímetro del faldón, 
utilizando clavos galvanizados tipo terrano de 1 1/2”, 
para estructuras metálicas utilizar tornillo punta broca. 
se recomienda perforar con broca para cemento de 3 
[mm], todas las tejas de inicio y término, cumbreras y 
tejas que irán clavadas. Este trabajo conviene hacerlo 
abajo, es decir, en el piso. Como término e inicio de 
nuestra cubierta se usará las tejas de inicio y término, 
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http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/TEJAS%20DE%20CHENA/TEJAS%20HORMIGON/altiplana.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/TEJAS%20DE%20CHENA/TEJAS%20HORMIGON/chilena.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/TEJAS%20DE%20CHENA/TEJAS%20HORMIGON/colonial.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/TEJAS%20DE%20CHENA/TEJAS%20HORMIGON/Diseno.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/TEJAS%20DE%20CHENA/TEJAS%20HORMIGON/Europa1.JPG


FiCHas TÉCNiCas   P● 40    

       ■Links de interés   ■artículos destacados   ■Fichas Técnicas   ■Referencias Técnicas   ■Proveedores Registrados

2.1. CUBiERTas
2.1.16. Cubiertas verdes aLKoRgREEN - voRWERK 

• La necesidad y características de la barrera de vapor han 
de determinarse en función de las condiciones higrotérmicas 
interiores y exteriores.

• Es recomendable comprobar el comportamiento higrotérmi-
co de la cubierta en las zonas con menor espesor de aisla-
miento.

Membrana impermeable
• Material: Membrana formada con láminas sintéticas de PvC-

P, no intemperie, con armadura de velo de fibra de vidrio: 
alkorPLaN® L 35177.

• Espesor mínimo según UNE 104416: 1,5 mm
• incompatibilidades: El soporte de la membrana no ha de con-

tener grasas, asfalto, betún, poliestireno expandido, según 
qué tipo de poliuretano, hidrocarburos o aceites minerales.

• Capas separadoras y de protección.
• Bajo la membrana: Fieltro geotextil de polipropileno, o de po-

liester, con un peso mínimo de 150 g/m2.
• Sobre la membrana: Como protección mecánica, es acon-

sejable extender una capa de mortero, de 2 cm de espesor, 
armado con una malla metálica.

• sobre la capa drenante: Fieltro geotextil de polipropileno con 
un peso mínimo de 150 g/m2. Resistencia mínima a la perfo-
ración: 1.500 N. Capa de drenaje.

• Puede utilizarse arcilla expandida colocada en seco, o grava 
de canto rodado de 15 a 20 mm de diámetro. Espesor de 
capa mínimo: 10 cm.

• Según la superficie de la zona ajardinada y el número de 
desagües posibles, se debe considerar la instalación de una 
red de tuberías de drenaje.

Sustrato
• Espesores recomendables: 20 a 50 cm El espesor y com-

posición de la capa de tierra vegetal varía en función de la 
plantación prevista.

• Es aconsejable escoger especies de crecimiento lento, de 
acuerdo con el clima de la zona, la exposición al viento, el 
soleamiento y el riesgo de heladas.

Capas que componen el sistema:
• Barrera de vapor adhesivada sobre soporte.
• Aislante térmico adhesivado (utilizando cola, dependiendo 

de su tipologia).
• Lámina de impermeabilización en PvC-P alkorPLaN 

LA35177 de 1,5 mm de espesor adhesivada, con cola alkor-
PLUS 81068 (PU), conforme con los ensayos de resistencia 
a las raíces “FLL”.

• Fieltro geotextil de protección alkorPLUS 81014, que impide 
que se deforme o dañe la membrana de estanqueidad.

• Placa drenante y filtrante alkorPLUS81015, de PEAD gofra-
da con geotextil integrado. El geotextil funciona como capa 
filtrante para evitar que las partículas de la capa de sustrato 
no estén presentes en grandes cantidades obstruyendo la 
capa drenante. La capa drenante asegura la evacuación del 
excedente de agua.

• Capa de retención de agua alkorPLUS81016, asegura en 
periodos largos de sequía o de fuertes temperaturas, una 
reserva de agua para la sustentación de las plantas.

• Sustrato mineral alkorPLUS81017; compuesto por una mez-
cla de sustratos ligeros esencialmente sustancias minerales 
y un mínimo de sustancias orgánicas para cubiertas exten-
sivas; resistente a las heladas, contiene un alto contenido 
de agua y aire, el espesor variara de acuerdo al proyecto 
(Renolit ibérica aconseja una capa de sustrato de unos 60 
mm en caso de grandes proyectos).

• Sedum, plantas autóctonas.

01 descripción
Cubiertas Verdes - Ajardina-
das
voRWERK presenta al mer-
cado nacional las líneas de 
Cubiertas ajardinadas y ajar-
dinadas ecológicas, para todo 
tipo de proyectos de edifica-
ción habitacional, comercial e 
industrial. Las Cubiertas ver-
des de voRWERK están for-
madas, entre otros elementos, 
de Membranas impermeables 
sintéticas de PVC, Capas o 
placas drenantes y sustrato 
de tierra vegetal, y representan 
una excelente opción técnica y 
estética para proyectos de ar-
quitectura.

descripción de  actividad
oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Base para recibir revesti-

miento de cubierta

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimiento de 
cubierta

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - impermeabilizaciones

Modelos o Tipos
Las Cubiertas Verdes de VORWERK se presentan en 
dos tipos:
• Azoteas Ajardinadas: formación de pendientes, membrana 

impermeable no adherida de láminas sinteticas de PvC-P 
(alkorPLAN), capa de drenaje de arcilla expandida y sustrato 
de tierra vegetal. 

• Azoteas Ajardinadas Ecológicas: Formación de pendientes, 
barrera de vapor, aislamiento térmico y membrana imper-
meable de láminas sinteticas de PvC-P (alkorPLaN ) adhe-
rida, placa drenante y filtrante, capa de retención de agua y 
sustrato mineral (alkorgREN).

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Formación de pendientes 
• Han de utilizarse hormigones, o morteros, de áridos ligeros 

con bajo contenido de agua de amasado, especialmente si 
se coloca una barrera de vapor.

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Exposición 912 - santiago Centro - Chile

(56-2) 437 8700, Fax: (56-2) 437 8469
www.vorwerk.cl
Coordinadora de ventas - gloria.salas@vorwerk.cl

http://www.registrocdt.cl
http://www.vorwerk.cl
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dETaLLE PETo iNFERioR CoRoNaCiÓN

CLiC PaRa agRaNdaR CLiC PaRa agRaNdaR

dEsCaRgaR dWg dEsCaRgaR dWg

dEsagÜE CENTRaL dETaLLE TRaNsiTaBLE

CLiC PaRa agRaNdaR CLiC PaRa agRaNdaR

dEsCaRgaR dWg dEsCaRgaR dWg

Recomendaciones de Mantenimiento y Conservación
según la norma UNE 104416 y el CTE (Codigo Tecni-
co de la Edificación), se deberán mantener sus pres-
taciones al interior del edificio, al menos durante 10 
años. El mantenimiento de la plantación se realizará 
procurando que las herramientas y maquinaria de jar-
dinería utilizadas no deterioren la impermeabilización, 
ni produzcan la compactación del sustrato. además 
del mantenimiento específico de la jardinería, anual-
mente se procederá a realizar, bajo la supervisión de 
un experto, las siguientes comprobaciones, procedien-
do a la reparación de los defectos encontrados:
• Estado de limpieza de los desagües.
• Revisión de los remates exteriores de la membrana y 

sus sellados expuestos.
• Comprobación de si existen desplazamientos en el 

sustrato, y deterioros en la capa de protección de la 
impermeabilización, que dejen ésta al descubierto.

• Los trabajos de mantenimiento y restauración deben 
realizarse por personal cualificado.

Presentación del producto
Consulte nuestros puntos de venta y distribución direc-
tamente con nuestra Coordinadora de ventas gloria.
salas@vorwerk.cl, a través de nuestro sitio web www.
vorwerk.cl o bien al teléfono (56 2) 437 8700.

VORWERK
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial

TRAMO CENTRAL

Recomendaciones de instalación
a continuación de la realización de la impermeabiliza-
ción, se implementará el sistema de cubierta ajardina-
da ecológica.

Fieltro Geotextil - alkorPLUS 81014: La capa de geo-
textil se coloca de forma independiente sobre la mem-
brana de impermeabilización, con un solape mínimo 
de 200 mm.

Placa Drenante y Filtrante - alkorPLUS 81015: se 
instala de forma independiente sobre el fieltro geotextil 
alkorPLUS 81014, con el filtro (geotextil) hacia arriba. 
El filtro se colocara con un recubrimiento de 200 mm.

Capa de Retención de Agua - alkorPLUS 81016: di-
cha capa se instalará de forma independiente sobre la 
placa de drenaje y filtración. Las placas se colocarán  
juntas sin ningún tipo de recubrimiento.

Sustrato - alkorPLUS 81017: Para pequeños proyec-
tos, sobre la capa de conservación de agua se podrá 
aplicar una capa de sustrato precultivada.
• Para grandes proyectos, sobre la capa de con-

servación de agua, se colocara una capa de sus-
trato alkorPLUs 81017 de 60 mm. dicho sus-
trato se compone de una mezcla de sustancias 
específicas para cubier tas ecológicas ajardinadas 
extensivas, conforme con las directivas del insti-
tuto FLL. se pueden sembrar esquejes de sedum 
o plantar sedums en función de la propia elección.

04 Manipulación e instalación

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Peto%20bajo.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Coronacion.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Peto%20bajo.rar
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Coronacion.rar
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Desague%20central.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Transitable%201.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Desague%20central.rar
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/VORWERK/CUBIERTAS/Transitable%201.rar
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•	Comercio: Ferias, Stand, Marquesinas.

•	Construcción Industrial normal: Galpones, Par-
ques, Caja Escala, Galerías.

•	Construcción Industrial Especializada: aplicacio-
nes en obras con ambientes altamente corrosivos en 
los cuales no es posible utilizar soluciones tradiciona-
les como el acero o el fibro cemento. Industria Mine-
ra, Industria Química, etc.

Características cuantitativas y/o cuali-
tativas

PRoPiEdadEs TÍPiCas

Peso específico aproximado 1,4 - 1,5 gr / cm3

Coeficiente de dilatación lineal 20 - 30 x 10 E -6 / ° C

Dureza superficial 35° Barcol

absorción máxima de agua 0,2% (después de 24 hrs. 20°C)

Resistencia a la tracción 700 Kg / cm2 asTM d - 638

Resistencia a la flexión 1.500 Kg / cm2 asTM d - 790

Módulo de elasticidad flexión 40.000 - 45.000 Kg / cm2

TRANSMISIÓN DE LUZ SEGÚN LOS COLORES % (ARIA = 100) A 520 NM.

Color Traslúcidas opacas

Natural 87

Tabla de colores RaL

(210 diferentes colores)

amarillo 81

verde 79

azul 70

Blanco lechoso 31

Tolerancia Traslúcida ± 5%
Tolerancia Opaca ± 10%
En zonas calurosas de alta luminosidad, es recomendable el uso de color blanco.

01 descripción

Cubiertas y Revestimientos en Plástico reforzado 
con Fibras de vidrio: RESPLA, empresa nacional 
Certificada ISO 9001:2000, especializada en el dise-
ño, desarrollo y fabricación de productos de Plástico 
Reforzado con Fibras de Vidrio (P.R.F.V), presenta al 
mercado sus líneas de paneles, planchas y rollos para 
cubiertas y revestimientos traslúcidos.
 
Las aplicaciones de estas líneas de productos es muy 
amplia y variada, destacando algunos de sus principa-
les usos donde se requiere LUZ NATURAL, ahorrando 
energía eléctrica.
 
Especial mención tienen nuestras planchas y paneles 
opacos (color incorporado en la masa no requieren 
pintura), que se presentan como la solución definitiva 
a los problemas de corrosión presentes en la Minería, 
Pesca y Celulosa, de gran resistencia mecánica se co-
mercializan en todas las geometrías de paneles exis-
tentes en el país.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Usos principales
•	Construcción en Vivienda: Estacionamientos, Te-

rrazas, Loggias.

•	Agricultura: Invernaderos, Establos, Cobertizos.

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

2.1. CUBiERTas
2.1.17. Cubiertas y Revestimientos en Plástico reforzado con Fibras de vidrio  

REsPLa    

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

santa Elena de Huechuraba 1120 - Huechuraba - santiago de 
Chile
(56-2) 484 7200 - Fax (56-2) 484 7290
www.respla.cl 
informaciones en - ventas@respla.cl

http://www.registrocdt.cl
http://www.respla.cl
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Recomendaciones de Almacenamiento
Las planchas y Paneles de Plástico Reforzado con Fi-
bras de Vidrio, se deben almacenar en áreas secas, 
sombreadas, bien ventiladas. Preferiblemente, deben 
ser almacenados en forma vertical para permitir la 
ventilación del calor y humedad. Los paneles largos 
se deben apilar con uno de sus extremos levantados y 
tapados con algún material opaco (que no deje pasar 
la luz).

Recomendaciones de Seguridad
• Realizar un reconocimiento del lugar de trabajo antes 

de la instalación, identificando factores de riesgo (ra-
mas, cables eléctricos, etc).

• Utilizar, para subir a la cubierta, escalas bien apoya-
das, con un ángulo de inclinación de 75º y que sobre 
pase 1 m por sobre la cubierta.

• Transitar en la cubierta, sobre tablones apoyados en 
las costaneras y amarrados.

• Utilizar los elementos de seguridad, cinturón con 
cuerda de vida, casco con barbiquejo.

Presentación del producto

Visite nuestra ficha técnica (clic acá) para conocer los 
modelos y formatos de comercialización de los pro-
ductos.

Certificaciones	de	la	Empresa
ISO 9001:2000
RESPLA posee Certificación ISO 9001:2000 para su 
sistema de gestión de la Calidad.

Nombre documento descarga Zip 

Certificado ISO 
9001:2000

Consulte nuestros puntos de venta y distribución di-
rectamente a través de nuestro sitio web www.respla.
cl, al e-mail ventas@respla.cl o bien al teléfono (56 2) 
484 7200. 

04 Manipulación e instalación

Recomendaciones de instalación
• instalar las planchas y paneles siempre en sentido 

contrario a los vientos predominantes.

• Utilizar la pendiente adecuada a las condiciones cli-
máticas de la zona.

Recomendaciones de Manipulación
• Planchas onduladas de espesores bajos y hasta 3 

metros de largo, se pueden manipular individualmen-
te teniendo la precaución de transportarlas enrolla-
das y amarradas cada 1 m.

• Planchas onduladas o Trapezoidales de espesores 
mayores a 1 mm. y de largos superiores a 3 m, se 
deben manipular de forma vertical y transportar en 
forma horizontal.

05 información Comercial

RESPLA
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/fichaDeProductoDetalle.aspx?idFichaPro=798
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/RESPLA/POLICARBONATOS/Bureau%20Veritas%202009%20-%2012.pdf
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Características cuantitativas y/o cuali-
tativas
Estos productos cuentan con certificación para los si-
guientes atributos:
• Fuerza y presión de Impacto,
• Fuerza Mecánica,
• Absorción de Agua,
• Deformación por calor,
• Resistencia Térmica,
• Estanqueidad,
• Levantamiento por presión de aire,
• Resistencia al granizo/hielo,
• Resistencia a productos químicos y de toxicidad,
• aislamiento acústico.
Onduline Classic
Producto fabricado a través de procesos innovadores 
y de alta tecnología. Es una teja ondulada, constituida 
por una monocapa de fibras orgánicas, impregnada 
con bitumen. Mediante un avanzado sistema de pig-
mentación, los colores de las tejas están asociados a 
resinas, los que se tornan resistentes a los rayos ultra-
violeta. Entre sus principales características:
• diversidad de colores.
• Liviana y fácil de transportar.
• Fácil de instalar, cortar y fijar.
• Baja transmisión térmica y acústica.
• No requiere mantención.
• No se oxida, no se pudre y resiste a agentes quími-

cos.
• impermeabilidad garantizada.
• Disponible en colores rojo, verde, negro y café.
Onduvilla
La teja Onduvilla, ofrece a la cubierta un aspecto agra-
dable, de atractiva estéticacon la característica de una 
gran ligereza. Un exclusivo sistema de coloración a tres 
tonalidades, crea una textura agradable y natural. Da-
das sus carecacterísticas, es la mejor alternativa para 
el concepto “hágalo usted mismo”. Las tejas Onduvilla, 
son una estructura monocapa de fibras orgánicas po-
limerizadas, y saturadas con bitumen a alta presión y 
elevada temperatura. Es la solución perfeca a todo tipo 
de climas. Entre sus características principales:
• El perfil onduvilla asegura un espacio aireado, otor-

gando una mejor ventilación.
• Permite el tránsito ágil sobre su superficie, sin hundir-

se ni quebrarse.
• Ligera, con solo 4 kg/m2, permite un ahorro importan-

te en la estructura, en su costo de transporte, además 
de un mejor manejo durante su aplicación.

• garantizada contra la corrosión de por vida.
• Coloración en tres tonos.

01 descripción

Cubiertas livianas de Fibro-Bitumen Onduline y 
Onduvilla
Tejas de estructura monocapa de fibras orgánicas poli-
merizadas, saturadas con bitumen con color incorpora-
do, impermeable, fácil de instalar y fabricada en Euro-
pa. Entre sus principales aplicaciones, se encuentran 
los Proyectos habitacionales, edificios, salud, educa-
cionales e industriales.
 
Fabricado bajo los mas altos standards Europeos, per-
mite tránsito ágil sobre su superficie, sin hundirse ni 
quebrarse, instalación directa sobre estructura lo que 
permite ahorro considerable en la confección de la te-
chumbre.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Revestimientos

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - Lisas

oBRa gRUEsa - CUBiERTa dE TECHUMBRE - onduladas

Modelos o Tipos
Hoy en Chile se comercializa onduline y onduvilla 
ambos productos se distribuyen en placas de 2 x 0,95 
y 1,06 x 0,40 respectivamente, teniendo una variada 
gama de colores como terracota, verde, rojo envejeci-
do, entre otros.

Usos principales
Onduline y Onduvilla están especialmente especifica-
das para proyectos en donde se necesiten soluciones 
rápidas, económicas, con requerimientos de imper-
meabilidad y aislación acústica. Para cubiertas con 
pendiente se 10º a 15º, la placa Onduline es sostenida 
sólo por listones separados por una distancia de 45cm.

02 aplicación

03 información Técnica

Vea la ficha completa en

2.1. CUBiERTas
2.1.18. Cubiertas livianas de Fibro-Bitumen onduline y onduvilla  sYMaC  

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

américo vespucio Norte 2880 of.905 - santiago de Chile

(56-2) 481 6600 - Fax: (56-2) 481 6606
www.symac.cl
informaciones en - mahumada@symac.cl

http://www.registrocdt.cl
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05 información Comercial04 Manipulación e instalación

Presentación del producto

Visite nuestra ficha técnica (clic acá) para conocer los 
modelos y formatos de comercialización de los pro-
ductos.

Formatos de Comercialización 

Galería de Imágenes

Consulte nuestros puntos de venta y distribución di-
rectamente a través de nuestro sitio web www.symac.
cl, al e-mail ventas@symac.cl o bien al teléfono (56 2) 
481 6600.

Recomendaciones de instalación

Recomendaciones de Manipulación y 
Almacenaje
Onduline es entregado en paletas de 150 a 420 placas, 
las placas deben ser almacenadas horizontalmente y 
cubiertas para protegerlas contra el tiempo inclemente 
y el polvo. Este material será manipulado según técni-
cas convencionales de las placas onduladas.

Recomendaciones de Seguridad
Las recomendaciones de seguridad corresponden a 
las de cada obra en la que se esté instalando este ma-
terial.

SYMAC 
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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2.2. CÚPULAS, DOMOS Y CLARABOYAS
2.2.1. Claraboyas de iluminación axter -  agUiLaR MoNTaJEs

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Skydôme es un aparato fijo destinado únicamente a la 
iluminación cenital. disponible también en versión zóca-
lo adaptable para colocar sobre otro tipo de soporte, sea 
de obra o prefabricado.
Passadôme es un aparato practicable destinado al ac-
ceso a cubierta y a la iluminación cenital. su apertura 
de 50º, 60º o 110º es únicamente manual. Disponible 
también en versión zócalo adaptable para colocar sobre 
otro tipo de soporte, sea de obra o prefabricado.
Airdôme® es un aparato practicable, destinado a la 
ventilación natural e iluminación cenital. su apertura 
puede realizarse de modo manual o eléctrico. disponi-
ble también en versión zócalo adaptable para colocar 
sobre otro tipo de soporte, sea de obra o prefabricado.
Skyvoûte es una bóveda continua destinada a la ven-
tilación natural e iluminación cenital. su apertura puede 
realizarse mediante motor eléctrico o torno de mano. 
Las placas translúcidas son de polimetacrilato de metilo, 
sujetadas por una estructura de aluminio.
Pyrotop SMS 2000 T/L es un aparato practicable desti-
nado a la evacuación de humo, e iluminación cenital. Su 
apertura de 147º se realiza automáticamente en caso 
de incendio gracias a un fusible térmico instalado en el 
cerrojo del aparato. disponible también en versión zóca-
lo adaptable para colocar sobre otro tipo de soporte, sea 
de obra o prefabricado.
Pyrotop SMS 2000 Neumático es un aparato practi-
cable destinado a la evacuación de humo e iluminación 
cenital. Su apertura de 147º se realiza mediante un pis-
tón neumático integrado en el zócalo, el cual se activa 
por un cartucho de C02. disponible también en versión 
zócalo adaptable para colocar sobre otro tipo de sopor-
te, sea de obra o prefabricado.
Arcadef Neumático es una bóveda continua de doble 
compuerta, destinada a la evacuación de humo, venti-
lación natural e iluminación cenital. Su apertura de 100º 
para evacuación de humo puede realizarse mediante 
dos pistones neumáticos (uno por compuerta) integra-
dos en el zócalo. Las placas translúcidas son de poli-
metacrilato de metilo, sujetadas por una estructura de 
aluminio.
Pyrotop SMS 2000 Torno es un aparato practicable 
destinado a la evacuación de humo, ventilación natural 
e iluminación cenital. Su apertura (147º) y cierre pueden 
realizarse mediante torno de mano. disponible también 
en versión zócalo adaptable para colocar sobre otro tipo 
de soporte, sea de obra o prefabricado.

01 descripción

AGUILAR MONTAJES, re-
presentante en Chile de Ax-
ter que es uno de los princi-
pales fabricantes europeos 
de aparatos para iluminación 
cenital, ventilación natural y 
evacuación de humos.

Concebidos para satisfacer varias funciones, los apara-
tos fabricados por Axter están destinados a cubiertas 
secas o con impermeabilización de edificios industria-
les, centros comerciales y otros tipos de edificaciones.

descripción de  actividad

TERMINACIONES - VENTANAS - De paño fijo

TERMiNaCioNEs - vENTaNas - abisagradas

TERMiNaCioNEs - vENTaNas - Proyectantes

Modelos o Tipos

sKYdoME PassadoME aiRdooME

sKYvoUTE PYROTOP SMS 2000 T/L PYRoToP sMs 2000 
Neumático

aRCadEF Neumático PYRoToP sMs 2000 
Torno

PYRovENT sMs 2000 
Neumático

02 aplicación

03 información Técnica

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

av. departamental 2685 C - La Florida - santiago - Chile

(56-2) 677 11 00
www.mraguilar.cl 
MR agUiLaR - contacto@mraguilar.cl

Vea la ficha completa en

http://www.mraguilar.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.mraguilar.cl
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• El sistema de mando debe ser revisado de forma re-
gular por una empresa especializada, una vez al año 
obligatoriamente. La limpieza de cúpulas se realizará 
mediante agua jabonosa, excluyendo todo producto 
corrosivo o disolvente.

Presentación del producto
Los modelos descritos presentan distintos formatos 
de comercialización. Para verificar cuál se acomoda a 
su proyecto, por favor visite la ficha técnica completa 
en www.registrocdt.cl, familia 20.

AGUILAR MONTAJES está capacitada para otorgar 
un completo servicio de asistencia técnica a sus clien-
tes, entre los cuales se puede mencionar:

• Planos de Montaje e Ingeniería de Detalles.
• Supervisión profesional permanente en terreno.
• Personal de montaje altamente especializado.
• Planta de taller de 1200 m² para producción de ho-

jalatería.
• Asesoría técnica para especificación de proyectos y 

revestimientos.

Para conocer los Puntos de venta y distribución de 
estos productos, por favor contáctenos al teléfono 
(56-2) 677 1100 o bien a www.mraguilar.cl.

AGUILAR MONTAJES S.A.
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial

Pyrovent SMS 2000 Neumático es un aparato practi-
cable destinado a la evacuación de humo, ventilación 
natural e iluminación cenital. Su apertura de 147º para 
evacuación de humo, se realiza mediante un pistón 
neumático integrado en el zócalo, el cual se activa por 
cartuchos de C02. su función de ventilación natural se 
realiza mediante motor eléctrico (220v) de 250 mm. de 
carrera. disponible también en versión zócalo adap-
table para colocar sobre otro tipo de soporte, sea de 
obra o prefabricado.

Recomendaciones de instalación
Para los modelos Skydôme, Passadôme y Airdôme:
• Se puede instalar sobre estructuras metálicas, de 

madera u hormigón.
• Pendiente de la cubierta: 25º como máximo. El aca-

bado bituminoso del aislante térmico del zócalo ga-
rantiza una buena adherencia con los remates verti-
cales de la impermeabilización.

Suministrado en kit, Skyvoûte se instala en 7 simples 
fases, dado su reducido número de componentes, así 
como su sencillo sistema de fijación de perfiles.

Para los modelos Pyrotop SMS 2000 T/L, Pyrotop 
SMS 2000 Neumático y Pyrotop SMS 200 Torno:
• Se puede instalar sobre estructuras metálicas, de 

madera u hormigón.
• Pendiente de la cubierta: 25º como máximo. El 

acabado bituminoso del aislante térmico del zócalo 
garantiza una buena adherencia con los remates ver-
ticales de la impermeabilización.

• El eje de apertura debe ser paralelo al sentido de la 
pendiente de la cubierta.

En relación al modelo Pyrovent SMS 2000 Neumá-
tico:
• Se puede instalar sobre estructuras metálicas, de 

madera u hormigón.
• Pendiente de la cubierta: 25º como máximo. El aca-

bado bituminoso del aislante térmico del zócalo ga-
rantiza una buena adherencia con los remates verti-
cales de la impermeabilización.

• El eje de apertura debe ser paralelo al sentido de la 
pendiente de la cubierta.

• En la función de ventilación natural, se recomienda la 
instalación de una central de lluvia y viento.

Recomendaciones de mantenimiento
Para los modelos Skydôme, Passadôme, Airdôme y 
Skyvoûte:
• La limpieza de cúpulas se realizará mediante agua 

jabonosa, excluyendo todo producto corrosivo o di-
solvente.

Para los modelos Pyrotop SMS 2000 T/L, Pyrotop  
SMS 2000 Neumático, Arcadef Neumático, Pyrotop  
SMS 2000 Torno y Pyrovent SMS 2000 Neumático:

04 Manipulación e instalación

http://www.registrocdt.cl
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2.2. CÚPULAS, DOMOS Y CLARABOYAS
2.2.2. Tragaluz Tubular soLaTUBE® - saBiC PoLYMERsHaPEs

Modelos o Tipos
Serie Brighten Up®: Sola-
tube 160 DS y Solatube 290 
DS
de gran efectividad y sencillo 
de instalar, la serie Brighten 
Up® de solatube se diseñó 
para iluminar espacios más 
amplios. Para crear una esté-
tica de iluminación arquitec-
tónica única, sugerimos un 
diseño con múltiples aplica-
ciones.
Serie SolaMaster®: Solatu-
be 21-C y Solatube 21-O
Los amplios espacios requie-
ren grandes aportaciones de 
luz natural. Teniendo esto en 
cuenta, hemos creado el So-
latube 21/530. Nuestra caja 
de transición patentada con-
vierte el tubo redondo sola-
tube en un difusor cuadrado 
de 24”/530mm para la insta-
lación sin costuras en techos 
suspendidos y en aplicacio-
nes de techo duro. Cuando 
se utiliza para aplicaciones 
con techo abierto como por 
ejemplo en almacenes o gim-
nasios, nuestro Solatube de 
techo abierto de 21” fija el 
estándar para la flexibilidad, 
rendimiento y seguridad.

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas

01 descripción

SABIC POLYMERSHAPES presenta al mercado na-
cional el Tragaluz Tubular Solatube, producto que está 
compuesto de un sistema de tuberías que desde el te-
cho de las edificaciones y mediante la reflexión conduce 
la luz visible natural a los espacios interiores logrando 
aprovechar los rayos solares existentes hasta la puesta 
del sol.

Filtra los rayos Uv e iR y reduce el costo de ilumina-
ción. solatube constituye una excelente solución para 
el ahorro energético y aporta luz de la mejor calidad, la 
natural.

descripción de  actividad

oBRa gRUEsa - EsTRUCTURa dE TECHUMBRE - Cerchas

oBRa gRUEsa - EsTRUCTURa dE TECHUMBRE - Estructu-
ra de techumbre en Madera, Acero, Acero liviano galvanizado, 

Hormigón armado

Elementos del Sistema

doMo BaNdas PaRa JUNTas

ADAPTADORES DE ÁNGULO sisT. dE CoNTRoL dE HUMEdad

02 aplicación

03 información Técnica

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Román Spech 3205 - Quinta Normal - Santiago - Chile

(56-2) 681 1171, Fax (56-2) 681 7721
www.sabicpolymershapes.cl
informaciones en - scliente@cpchile.com

Vea la ficha completa en

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
NATURAL DE SOLATUBE®

http://www.registrocdt.cl
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Serie Brighten Up®: Solatube 160 DS y Solatube 
290 DS
difusores
accesorios
Bandas para juntas de la Serie Brighten Up® 
solatube® ofrece kits de bandas para juntas para 
una instalación rápida y fácil en casi todos los tipos 
de tejados e inclinaciones. Los kits de bandas para 
juntas proporcionan una protección completa y crean 
una atractiva apariencia en su tejado. Están fabrica-
dos como una pieza simple sin costuras para lograr 
tejados sin goteras. Las bandas para juntas con incli-
nación proporcionan una posición óptima para que el 
tubo capture la luz natural en tejados con pendiente.

Serie SolaMaster®: Solatube 21-C y Solatube 21-O
difusores
accesorios
Bandas para Juntas de la Serie SolaMasters® 
Una completa selección de bandas para juntas dura-
deras que aseguran la rápida instalación y sin moles-
tias en prácticamente todo tipo de tejados e inclinacio-
nes. Compatible con tipos de tejado que incluyen el 
forjado, tejas, tablillas, metal y membrana.

Presentación del producto

KiTs CoMPLETos PaRa sU iNsTaLaCiÓN

DIÁMETROS (mm) ÁREA DE ILUMINACIÓN (radial)

250 Cubre hasta 10 (m2)

350 Cubre hasta 20 (m2)

530 Cubre hasta 60 (m2)

opcionalmente puede incluir un kit 
de ventilación

Contactos de puntos de venta y distribución directa-
mente a través de nuestro sitio web www.sabicpoly-
mershapes.cl, al e-mail scliente@cpchile.com o bien 
al teléfono (56 2) 681 1171.

SABIC POLYMERSHAPES
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial

Normas y estándares de calidad que 
cumple el producto
Tenga por seguro que los productos del sistema de luz 
natural de solatube se pueden usar en su proyecto sin 
ningún problema. Este sistema de iluminación natural 
ha sido aprobado por las principales agencias de apro-
bación de productos de edificación:
• A440-05 (AAMA/WDMA/CSA)
• iCC.
• Código de edificación de Florida/Zona de viento de 

alta velocidad.
• Ciudad de Los angeles.
• Texas department of insurance.
• ENERgY sTaR®/NFRC.

Ventajas con respecto a similares o 
sustitutos
solatube® no fue diseñado solamente teniendo en 
cuenta la iluminación natural. Después de todo, hay 
algo más que crear que un sistema de iluminación na-
tural que satisfaga al ojo humano. se pensó incluso en 
el detalle más pequeño y como resultado se obtuvo el 
lanzamiento de un producto que era resistente a los 
impactos, sin mantenimiento, e increíblemente fácil de 
instalar, incluso cuando se presentan difíciles obstácu-
los alrededor.

Recomendaciones de instalación
Un gran producto sólo es 
bueno si lo es su instalación. 
Es por eso que presentamos 
un producto que conlleva 
una instalación más fácil que 
nunca, con piezas montadas 
previamente y con un menor 
número de ellas. En conso-
nancia con esta simplicidad, 
se minimizará el nivel de 
errores y se hará que los 
costes de instalación sean 
asequibles.

Para la correcta instalación del producto y sus ac-
cesorios se recomienda contactar directamen-
te a la empresa al teléfono (56-2)  681 1171,o di-
rigirse al sitio web www.sabicpolymershapes.cl, 
o contratar los servicios de empresas especiali-
zadas, o contratistas certificados / autorizados.

04 Manipulación e instalación

vER vidEo dE iNsTaLaCiÓN 
soLaTUBE®

http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/SOLATUBE/Difusores%20Brighten.JPG
Serie Brighten Up�: Solatube 160 DS y Solatube 290 DSDifusoresAccesoriosBandas para juntas de la Serie Brighten Up� Solatube� ofrece kits de bandas para juntas para una instalaci�n r�pida y f�cil en casi todos los tipos de tejados e inclinaciones. Los kits de bandas para juntas proporcionan una protecci�n completa y crean una atractiva apariencia en su tejado. Est�n fabricados como una pieza simple sin costuras para lograr tejados sin goteras. Las bandas para juntas con inclinaci�n proporcionan una posici�n �ptima para que el tubo capture la luz natural en tejados con pendiente.Serie SolaMaster�: Solatube 21-C y Solatube 21-ODifusoresAccesoriosBandas para Juntas de la Serie SolaMasters� Una completa selecci�n de bandas para juntas duraderas que aseguran la r�pida instalaci�n y sin molestias en pr�cticamente todo tipo de tejados e inclinaciones. Compatible con tipos de tejado que incluyen el forjado, tejas, tablillas, metal y membrana.
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/SOLATUBE/Difusores%20Solamaster.JPG
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/SABIC%20POLYMERSHAPES/SOLATUBE/Accesorios%20Solamaster.JPG
http://www.sabicpolymershapes.cl/
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=45&id_categoria=1
http://www.sabicpolymershapes.cl/contenido.php?id_articulo=45&id_categoria=1
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2.3. ESTRUCTURAS DE ACCESO Y TRÁNSITO SOBRE CUBIERTAS Y 
TECHUMBREs

2.3.1. gateras - sasEC

gUaRdaCUERPo RETRÁCTIL

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Nuestra experiencia se ha volcado en servicios y ase-
sorías a clientes de las mas variadas áreas dentro del 
desarrollo de proyectos de diversa índole: Industriales, 
Educacionales, Malls, Bancos, Supermercados, Clí-
nicas, Hospitales, Industrias Celulosa además de un 
amplio espectro de proyectos en los que se necesita 
entregar la experiencia en la resolución de los proble-
mas constructivos de las edificaciones, a través de los 
productos que hemos desarrollado en sasEC.

Calidad de acero 
utilizado

acero Calidad
a37-24Es

01 descripción

sasEC empresa líder en 
sistemas de Estructuras y 
Prefabricados Metálicos tipo 
Mecano Industrial, ha desa-
rrollado gateras para distin-
tas aplicaciones, pudiendo 
ser instaladas en cualquier 
lugar (galpones, edificios, 
malls, etc.) y superficies (es-
tructura metálica, concreto, 
etc.), para lo cual hemos de-
sarrollado diferentes tipos de 
fijaciones.

Los diversos tipos de gateras permiten responder a 
los requerimientos que cada proyecto de arquitectura 
solicita (con guardacuerpo, retráctil, etc.). Las Gateras 
sasEC se realizan en variadas versiones de termina-
ción: Pintura electroestática, Galvanizado o Duplex, 
permitiendo una larga vida útil aún ante la presencia de 
las peores condiciones ambientales y al mismo tiempo 
pueden incluso convertirse en un elemento arquitectóni-
co decorativo.
 
Los sistemas de Estructuras y Prefabricados Metálicos 
tipo Mecano industrial elaborados por sasEC están 
ampliamente garantizados ya que además de proveer 
el producto, se realiza el plano del proyecto de esta es-
pecialidad y se ejecuta la instalación con la supervisión 
correspondiente.

descripción de  actividad

iNsTaLaCioNEs EsPECiaLEs - EsTRUCTURas dE aCCEso 
a CUBiERTas - gateras

Modelos o Tipos

siMPLE EsCoTiLLa

02 aplicación

03 información Técnica

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Los Torneros Nº 635, Parque Industrial - La Reina - Santiago - 
Chile
(56-2) 273 32 98 - 273 94 82
www.sasec.cl 
sasEC - sasec@tie.cl

Vea la ficha completa en

http://www.sasec.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.sasec.cl
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04 Manipulación e instalación

Presentación del producto
Las dimensiones principales son de 600 mm de an-
cho, con 300 de separación de peldaño, la altura es 
variable dependiendo del terreno o lo que el cliente lo 
requiera.

En el caso del modelo Guardacuerpo, este comienza 
a 2.300mm a partir del nivel de piso.

Las gateras sasEC Ltda. en todas sus versiones con 
terminación (pintura electroestática, esmalte epóxico, 
Duplex u otro), Zincado Electrolítico o Galvanizado en 
Caliente, permitiendo una larga vida útil aún en las 
peores condiciones ambientales.

Para conocer los Puntos de venta y distribución de 
estos productos, por favor contáctenos al teléfono 
(56-2) 273 3298 - 273 9482 o bien a www.sasec.cl.

SASEC  
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial

sasEC ofrece la asesoría durante el desarrollo del 
proyecto, contáctese con nosotros para coordinar una 
visita con nuestros profesionales en terreno o en su 
propia oficina y/o solicitarnos el envío de un catalogo 
técnico de productos SASEC con CD (archivos CAD, 
PDF, y JPG).

descargue las láminas con indicaciones de dimensio-
nes e instalación directamente en la ficha técnica com-
pleta del producto, visitando www.registrocdt.cl, familia 
20. 
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2.3. ESTRUCTURAS DE ACCESO Y TRÁNSITO SOBRE CUBIERTAS Y 
TECHUMBREs

2.3.2. Pisos Metálicos antideslizantes - sasEC

Características cuantitativas y/o cualita-
tivas
Las pasarelas SASEC ofrecidas, se fabrican utilizando 
diferentes alternativas de planchas de acero: estampa-
das, con nervaduras rigidizantes, plegados estructura-
les y superficies previstas de rugosidades o dentaduras 
antideslizantes.

Peso

Pasarela Peso x ML

sP-300 6.5 Kg

sP-301 5.9 Kg

sP-302 5.5 Kg

sP-303 7.1 Kg

Calidad de acero utilizado 

acero Calidad a37-24Es.

Más de 40.000 m² de pasarelas instaladas en distintos 
proyectos de gran envergadura, construidas en nuestro 
país, confirman la aceptación y buen comportamiento 
técnico que han tenido los sistemas de pasarelas o pi-
sos metálicos sasEC. 

Los sistemas de Estructuras y Prefabricados Metálicos 
tipo Mecano industrial elaborados por sasEC están 
ampliamente garantizados ya que además de proveer 
el producto, se realiza el plano del proyecto de esta es-
pecialidad y se ejecuta la instalación con la supervisión 
correspondiente.

Normas y estándares de Calidad que 
satisface

Las pasarelas de tránsito sobre cubiertas cuentan con 
tratamiento de galvanizado en caliente, que cumplen 
con las exigencias de espesor y adherencia, especifi-
cado en las normas ASTM A123/A123M-97a y ASTM 
a153M-95 (esta última para materiales centrifugados: 
pernos, tuercas). Se cuenta con un certificado de ca-
lidad entregado por nuestro proveedor de galvanizado 
en caliente.
 
Además han sido certificadas bajo ensayos elaborados 
en CESMEC, en cámara de niebla salina, según infor-
me sia-15393.

01 descripción

sasEC empresa líder en 
sistemas de Estructuras y 
Prefabricados Metálicos tipo 
Mecano Industrial, ha desa-
rrollado Pisos metálicos o 
Pasarelas de tránsito para 
satisfacer la necesidad de 
proteger las planchas de cu-
bierta de los edificios de tal 
manera de poder tener bue-
nos y seguros accesos hacia 
los equipos por parte del per-
sonal de mantención.

Los pisos metálicos o pasarelas de transito ofrecidas, 
pueden ser instaladas en cualquier tipo de cubierta 
como: la trapezoidal, emballetado y tipo sándwich con 
aislación (núcleo de poliuretano inyectado), etc. Para to-
dos los tipos de cubierta hemos desarrollado accesorios 
de fijación especiales para cada caso. Con el montaje 
de este sistema de piso, se consigue proteger las cu-
biertas y dar mayor seguridad al personal que ejecuta la 
mantención de los equipos de climatización y limpieza 
de canales de aguas lluvia.

descripción de  actividad

iNsTaLaCioNEs EsPECiaLEs - EsTRUCTURas dE aCCEso 
a CUBiERTas - Pisos Metálicos

Modelos o Tipos

PISO METÁLICO SP-300 PISO METÁLICO SP-301 

PISO METÁLICO SP-302 PISO METÁLICO SP-303

02 aplicación

03 información Técnica

dirección:

Fono:
Web:
Contacto:

Los Torneros Nº 635, Parque Industrial - La Reina - Santiago - 
Chile
(56-2) 273 32 98 - 273 94 82
www.sasec.cl 
sasEC - sasec@tie.cl

Vea la ficha completa en

http://www.sasec.cl
http://www.registrocdt.cl
http://www.sasec.cl
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04 Manipulación e instalación

Presentación del producto

dimensión 
standard (mm)

SP-302
225x45x3000, Espesor 1.2,1.5 y 
2mm.
SP-303
300x45x3000, Espesor 1.5 y 
2mm.

Terminación de 
los Pisos
Metálicos
sasEC

Esquema de terminación:
• Pintura electroestática.
• Epóxica.
• Duplex (Galvanizado más poliu-
retano)
• Zincado Electrolítico.
• Galvanizado en Caliente.

Las terminaciones para los Pisos Metálicos sasEC 
permiten una larga vida útil en las peores condiciones 
ambientales y al mismo tiempo convertirse en elemen-
to decorativo.

Notas y observaciones generales para Pisos ME-
TÁLICOS (PASARELAS) 

• Laminado en Caliente.
• Cobre, Aluminio, Acero inoxidable. 
• Plancha espesor e=2mm y 1.5mm. 
• Terminaciones. 
• Pre-Galvanizado. 
• Galvanizado en Caliente. 
• Zincado. 

Para conocer los Puntos de venta y distribución de 
estos productos, por favor contáctenos al teléfono 
(56-2) 273 3298 o bien a www.sasec.cl.

SASEC  
Declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la

Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

05 información Comercial

Recomendaciones de instalación
Para la instalación de las pasarelas sasEC sobre cu-
biertas del Tipo emballetado, no se requiere perforar 
la cubierta, lo que hace el trabajo más rápido, limpio, 
permitiendo obtener máxima seguridad para evitar fu-
turas filtraciones.
 
Para la instalación de pasarelas metálicas sobre cual-
quier otro tipo de cubierta, tenemos la solución ade-
cuada, empleando un sistema que consigue máxima 
estanqueidad utilizando sello de cinta de Butilo y fija-
ciones con golillas de neopreno entre otras.

Elementos	de	fijación
Las pasarelas se entregan instaladas sobre cubiertas 
para lo cual contamos con todos los elementos de fi-
jación como:

• Perfiles. 
• Tuercas especiales. 
• Clips. 
• Pernos. 
• Golillas. 
• Sellos. 

Además de todos los elementos de fijación requeridos 
para dar una buena terminación a los trabajos.

sasEC ofrece la asesoría durante el desarrollo del pro-
yecto, contáctese con nosotros para coordinar una visi-
ta con nuestros profesionales en terreno o en su propia 
oficina y/o solicitarnos el envío de un catalogo técnico 
de productos SASEC con CD (archivos CAD, PDF, y 
JPg).
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3. aRTÍCULos dEsTaCados
3.1. Artículo central - Instalación de cubierta vegetal, Techos verde esperanza

Daniela MalDonaDo P. 
PerioDista revista Bit

48 n BIT 61 julio 2008

solucionesconstructivas

también conocidos como cubiertas 
ecológicas, los techos verdes se 
plantean como una alternativa a 
la tradicional solución de acero o 
de tejas. el sistema se compone 
de una capa de vegetación que 
presenta beneficios en aislamiento 
térmico, manejo de aguas lluvias, 
valor estético e integración con el 
entorno. los especialistas entregan 
recomendaciones para una 
instalación sin contratiempos. 
en Chile la utilización de esta 
alternativa es incipiente, pero ya 
existen interesantes experiencias. 
así, crece la esperanza de ver 
ciudades más verdes.

El verde es sinónimo de 
esperanza. Y justamente 
parecía una ilusión tener 
un techo cubierto por ve-
getación. Parecía. Hoy can-
chas de fútbol, juegos para 
niños y hasta campos de 

golf podrían ascender a las nubes. la espe-
ranza la traduce en realidad la cubierta ve-
getal o techo vivo, que consiste en la insta-
lación de un conjunto de membranas, 
sustratos orgánicos y plantas sobre la super-
ficie destinada a cubierta de un edificio y 
vivienda. estos verdaderos ecosistemas re-
plican los procesos naturales como la filtra-
ción del aire y del agua y la fotosíntesis, 

además de contribuir con el aislamiento tér-
mico, acústico y con el manejo de las aguas 
lluvias, entre otros aspectos.

la idea no es nueva, ya en el año 2.600 
a.C. en egipto y Persia, se integraban las 
viviendas con el cultivo. en la actualidad, los 
esfuerzos son liderados por alemania, don-
de existen casi 13 millones de m2 de techos 
verdes debido a los incentivos que aportan 
municipios locales. en nuestro país, la cons-
trucción de cubiertas vegetales recién des-
pega, pero hay ejemplos como la Casa del 
Cerro ubicada en el Camino del Cóndor en 
santa María de Manquehue; el edificio del 
DuoC, en Camino del alba y el Hotel re-
mota Patagonia, ubicado en el km 1,5 a 

instalación 
de cubierta vegetal

techos verde    
  esperanza

Galería MAG, Geislingen, 
Alemania.
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Puerto natales (ver recuadro Hotel remota 
Patagonia. un jardín en el cielo).

Pese a ser un sistema constructivo excep-
cional, en el mercado se puede encontrar una 
gran variedad de productos que permiten 
conformar el sistema, compuesto principal-
mente por una membrana impermeabilizan-
te; capas drenantes, retenedoras y filtrantes; 
sustratos y vegetales. uno de los aspectos 
que ha impedido un mayor impulso es su va-
lor. Dependiendo del sistema, los costos pue-
den ir entre $20.000 y 40.000 el m2, a lo que 
hay que agregar el valor de las plantas y la 
instalación. Más allá de los pesos, se vienen 
proyectos de peso como Costanera Center, 
titanium la Portada y el mall Plaza la reina.

Sistema biotecho, una de las 
alternativas integrales. Con 

cubierta de tierra de alta 
eficacia está compuesta de 

materiales reciclados y 
reciclables, lo que permite la 
plantación de cualquier tipo 

de vegetación. 

New Providence Whraf, 
londres, Inglaterra.
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Festungsgebaude lunette, 
rastatt, Alemania. 
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Las vEnTajas vErdEs
Varias son las bondades que los especialistas le atribuyen a las cubiertas ecológicas, 
además de su valor estético. En primer lugar destacan sus propiedades como aislante 
térmico, lo que permitiría un ahorro de energía por sus componentes y propiedades. 
El hecho de que la superficie de la cubierta no esté expuesta directamente al sol, la 
evaporación de agua de las plantas y del sustrato, la aislación adicional y los efectos de 
la masa térmica, podrían llegar a reducir la demanda energética en un promedio de 
66% al año, señalan varios estudios europeos. Su capacidad de absorción de agua, es 
otro beneficio importante. El techo verde absorbe la mayor cantidad de aguas lluvias, 
lo que se libera posteriormente en forma gradual vía condensación y evaporación. El 
suelo, las plantas y las capas de aire atrapadas en el sistema, además servirían como 
aislante acústico. Según estudios, el medio de crecimiento ayudaría a bloquear las 
ondas de baja frecuencia, mientras que las plantas hacen lo mismo con las de alta fre-
cuencia. Un techo verde con un medio creciente de 20 cm podría reducir el sonido 
hasta en 50 decibeles. Por otra parte, un techo vegetal protege la capa impermeable 
más que un techo tradicional, prolongando la vida útil. Dentro de sus ventajas medio-
ambientales se incluye además, la mejora en la calidad del aire y la regulación de la 
temperatura, teniendo la capacidad de enfriar las ciudades en los meses de verano.
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solucionesconstructivas

se recomienda dejar 28 días de curado. 
además, esta superficie no puede tener 
membranas químicas u otros productos que 
pudieran interferir con la adecuada adhe-
rencia de la membrana. 

Impermeabilización de la cubierta: Con 
un rodillo o un escurridor de goma se aplica 
una membrana de poliuretano líquido en frío. 
De preferencia debe quedar una capa de 3 
mm de espesor, colocada en dos manos. la 
ventaja de utilizar este tipo de material, seña-
lan los proveedores, se encuentra en la posi-
bilidad de que la membrana no quede con 
uniones ni traslapos, ya que queda 100% ad-
herida a la losa, conformando una unidad 
monolítica. esta capa tiene una elongación 
máxima de 1.200% y una capacidad de vol-
ver a su forma original de 90%. es funda-
mental corroborar que la membrana seleccio-
nada para aplicar en esta etapa no se degrade 
en presencia de agua acumulada. 

Barrera contra raíces: sobre la membra-
na de impermeabilización se instala una 
protección contra las raíces, que consiste en 
un polietileno de alta densidad (HDPe) con 
químicos especiales que previenen la intru-
sión de raíces, protegiendo la membrana de 
posibles daños, especialmente mientras se 
completa la instalación de los componentes 
del sistema. 

Aislación: si bien la tierra es un buen ais-
lante térmico, su bajo espesor obliga a la 

Montaje
existen dos tipos de soluciones de cubiertas 
vegetales: las intensivas y las extensivas. 
Para vegetación de bajo crecimiento y una 
capa de tierra de entre 5 y 15 cm, se utiliza 
el sistema extensivo. Para montar una gran 
variedad de plantas y árboles medianos, con 
un mínimo de 30 cm de tierra, se requiere 
un sistema intensivo. 

el montaje puede variar según la solución 
y los componentes seleccionados. a conti-
nuación se detalla el paso a paso del siste-

ma green roof, una de las soluciones inte-
grales que se ofrecen en el mercado 
actualmente.

Soporte estructural: la losa o estructura 
sobre la que se instalará la cubierta verde 
debe estar libre de fierros y elementos que 
causen punzamiento a la membrana de im-
permeabilización. el sistema se instala sobre 
losa de hormigón y también placa de made-
ra. en este último caso, es muy importante 
considerar los pesos que tendrá que sopor-
tar. Cuando se trata de losas de hormigón, 

veGetaCión

MeDio De CreCiMiento

Drenaje

aislaCión

Barrera Contra raíCes

MeMBrana iMPerMeaBilizante

soPorte estruCtural (losa)

CoMPoNeNteS
de uN SISteMA INteGrAl

Centro Comercial Meydan, 
estambul, turquía.
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Puerto natales (ver recuadro Hotel remota 
Patagonia. un jardín en el cielo).

Pese a ser un sistema constructivo excep-
cional, en el mercado se puede encontrar una 
gran variedad de productos que permiten 
conformar el sistema, compuesto principal-
mente por una membrana impermeabilizan-
te; capas drenantes, retenedoras y filtrantes; 
sustratos y vegetales. uno de los aspectos 
que ha impedido un mayor impulso es su va-
lor. Dependiendo del sistema, los costos pue-
den ir entre $20.000 y 40.000 el m2, a lo que 
hay que agregar el valor de las plantas y la 
instalación. Más allá de los pesos, se vienen 
proyectos de peso como Costanera Center, 
titanium la Portada y el mall Plaza la reina.

Sistema biotecho, una de las 
alternativas integrales. Con 

cubierta de tierra de alta 
eficacia está compuesta de 

materiales reciclados y 
reciclables, lo que permite la 
plantación de cualquier tipo 

de vegetación. 

New Providence Whraf, 
londres, Inglaterra.
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Festungsgebaude lunette, 
rastatt, Alemania. 
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Las vEnTajas vErdEs
Varias son las bondades que los especialistas le atribuyen a las cubiertas ecológicas, 
además de su valor estético. En primer lugar destacan sus propiedades como aislante 
térmico, lo que permitiría un ahorro de energía por sus componentes y propiedades. 
El hecho de que la superficie de la cubierta no esté expuesta directamente al sol, la 
evaporación de agua de las plantas y del sustrato, la aislación adicional y los efectos de 
la masa térmica, podrían llegar a reducir la demanda energética en un promedio de 
66% al año, señalan varios estudios europeos. Su capacidad de absorción de agua, es 
otro beneficio importante. El techo verde absorbe la mayor cantidad de aguas lluvias, 
lo que se libera posteriormente en forma gradual vía condensación y evaporación. El 
suelo, las plantas y las capas de aire atrapadas en el sistema, además servirían como 
aislante acústico. Según estudios, el medio de crecimiento ayudaría a bloquear las 
ondas de baja frecuencia, mientras que las plantas hacen lo mismo con las de alta fre-
cuencia. Un techo verde con un medio creciente de 20 cm podría reducir el sonido 
hasta en 50 decibeles. Por otra parte, un techo vegetal protege la capa impermeable 
más que un techo tradicional, prolongando la vida útil. Dentro de sus ventajas medio-
ambientales se incluye además, la mejora en la calidad del aire y la regulación de la 
temperatura, teniendo la capacidad de enfriar las ciudades en los meses de verano.
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instalación de planchas de poliestireno de 
alta densidad. se recomienda que esta aisla-
ción tenga un espesor de 5 centímetros. 

drenaje: Posteriormente, el sistema con-
templa la instalación de un drenaje com-
puesto por una plancha de poliestireno ex-
truido con nódulo o “copas”, que 
almacenan agua para que la vegetación no 
se seque. en la cara inferior del drenaje, ad-
herido en el extremo de los nódulos, se in-
cluye una manta de geotextil que impide el 
daño al apoyarlo sobre las membranas y ais-
lantes. en la cara superior, este drenaje con-
tiene un velovidrio, tela de fibra de vidrio 
que facilita el avance del agua e impide el 
paso de la tierra. entre los nódulos hay per-
foraciones especiales que eliminan el exceso 
de agua. el agua que no cabe en los nódu-
los, cae por las perforaciones al interior del 
drenaje, por donde el agua escurre hasta 
llegar a una canaleta o lugar de desagüe.  

Medio de crecimiento: sobre las capas 
anteriores, se distribuye una mezcla de ma-
teriales orgánicos con tierra rica en nutrien-

sEcuEncIa dE InsTaLacIón sIsTEMa 
dE cuBIErTa vEgETaL
1. Instalación de la membrana 
 de impermeabilización.
2. Instalación del sistema de drenaje.
3. tendido del textil filtrante a cargo de  
 recubrir el drenaje.
4. Colocación de la tierra vegetal en capas 
 de 10 cm de espesor.
5. Sembrado de vegetación. G
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de agua. el agua que no cabe en los nódu-
los, cae por las perforaciones al interior del 
drenaje, por donde el agua escurre hasta 
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soluciones incluyen soportes que se colocan 
apoyados en la impermeabilización y que se 
mantienen por el peso del sistema. esto sir-
ve además, para escalonar jardineras. 

Para la elección de las especies vegetales 
que se instalarán en la cubierta ecológica, 
los especialistas recomiendan considerar 
que no se trata de una planta en tierra fir-
me, con raíces poco profundas. se sugiere 
la utilización de un esquema variado de es-
pecies, aumentando la supervivencia ante 
agentes biológicos y climáticos. 

la elección del sustrato o medio de creci-
miento de la vegetación, también es clave 
para asegurar un mejor comportamiento de 
la cubierta. se deberá buscar entonces una 
buena permeabilidad al agua, un buen an-
claje de las raíces de las plantas y poca com-
pactación. este medio de crecimiento, indi-
can los especialistas, debe ser seleccionado 
en función de la flora que se proyecte y no 
al revés, ya que una incompatibilidad crea 
grandes problemas. 

otra variable: la mantención del sistema. 
en las soluciones de poca profundidad (ex-
tensivos), generalmente se utiliza vegeta-
ción que no requiere de podas continuas, 
requiriendo sólo de riego, que se programa 
automáticamente. el sistema intensivo exige 
la misma mantención que un jardín a ras de 
suelo, es decir, regar, cortar y fertilizar, 
cuando corresponda. 

antes de proyectar la solución, los provee-
dores recomiendan analizar el uso que se le 
dará a la cubierta, es decir, tener claro si será 
de alto tráfico o tendrá sólo un uso estético. 
Muy importante también es tener en cuenta 
las condiciones climáticas, las precipitacio-
nes, las temperaturas y las sequías. 

HoTEL rEMoTa PaTagonIa: jardín En EL cIELo
Ubicado en la XII Región de Magallanes, el hotel Remota Patagonia es uno de los vi-
vos ejemplos donde se han aplicado las techumbres verdes. A cargo del arquitecto 
Germán del Sol y la Constructora Salfa S.A., la solución incluyó la colocación de vigas 
invertidas, la aplicación sobre la losa de un imprimante líquido y una membrana asfál-
tica antiraíz. Se realizaron pruebas de impermeabilización y se subió la tierra y las se-
millas. Otras cubiertas del hotel se realizaron en base a piedra, solución que será 
abordada en futuros artículos (más información sobre el Hotel Remota Patagonia, en 
BiT Nº 58, Pág. 90, www.revistabit.cl).

tes. este material debe cumplir con las espe-
cificaciones de un especialista.

vegetación: las plantas deben ser cuida-
dosamente seleccionadas para que sean ca-
paces de manejar las extremas condiciones 
medioambientales que hay en los techos. se 
recomiendan aquellas variedades que por su 
naturaleza son resistentes a condiciones cli-
máticas extremas. 

recomendaciones
las soluciones para cubiertas vegetales va-
rían dependiendo de las necesidades de 
mantención, el proyecto, condiciones climá-
ticas, consideraciones económicas y aisla-
miento térmico y acústico que se deseen 
obtener. Pese a esto, hay dos grandes áreas 
que deben considerar todos los sistemas, 
antes de comenzar la instalación. se trata 
de la carga admisible de la estructura y de 
la elección de la impermeabilización. en el 
primer caso, para el diseño de la techumbre 
se considerará la carga que aporta la cubier-
ta vegetal, lo que puede variar dependiendo 
de la densidad del medio de crecimiento 
que se utilice. esta precaución es fundamen-
tal en el caso de los diseños nuevos, pero es 
aún más compleja cuando se trata de inter-
venciones en cubiertas preexistentes. De-

pendiendo de las posibilidades que entregue 
la estructura, un especialista debe calcular y 
especificar la cantidad de tierra. el segundo 
aspecto, la impermeabilización, en términos 
constructivos es el problema más complejo. 
en el mercado se encuentran distintas alter-
nativas como láminas de PvC, asfálticas y 
membranas líquidas de poliuretano.

es importante, señalan algunos proveedo-
res, verificar la pendiente que tendrá la cu-
bierta y especificar un drenaje adecuado 
evitando la formación de charcos. Cuando 
se trata de cubiertas con pendiente, algunas 
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el diseño del edificio titanium 
la Portada considera 

techos verdes en el piso 4 
y en el piso 14, 400 m2 

de plantas tipo 
Sedum. 
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Finalmente, es fundamental que exista 
una buena comunicación dentro del equipo 
a cargo de diseñar e implementar la solu-
ción. el arquitecto, la constructora, el pai-
sajista, los proveedores y el calculista deben 
tomar decisiones conjuntas. la función del 
calculista es relevante porque valida la solu-
ción en función del peso futuro que tendrá 
por metro cuadrado, nunca se debe olvidar 
que una vez que comienzan las lluvias, los 
pesos cambian radicalmente y la estructura 
debe estar preparada para soportarlos.

el desafío de las cubiertas verdes y de los 
propulsores de su implementación en el 
país, está en demostrar que sus ventajas ge-
neran en el tiempo una inversión más renta-

ColABorAdoreS
• Sebastián Sarralde, gerente general Soluciones inte-
grales TECPRO Ltda. Sistema Green Roof importado 
desde Estados Unidos.
• José Miguel Ferrer, gerente de desarrollo de RPM In-
ternational Inc., Productos Cave S.A.
• Victoria Rojas, arquitecta, académico Universidad 
Central de Chile y Asesora Oficinas de Proyectos de 
Sika S.A. Chile.
• Pilar Cervantes, constructor civil, Construcción Indus-
trial y Especialidades de Sika S.A. Chile.
• Egar Monsalve, Administrador de Obra Constructora 
Salfa S.A., a cargo de la construcción del Hotel Remota 
Patagonia.
• Ana María Valenzuela, arquitecto, magíster en sus-
tentabilidad, Hábitat Sustentable Ltda. Especificadora 
sistema Biotechos ZinCo importados desde Alemania.
• María Loreto Valenzuela, arquitecto Habitat Sustenta-
ble Ltda., agente de ZinCo GMBH Alemania.
Documentación:
• Memoria para optar al título de ingeniero en cons-
trucción de la Universidad Central de Chile. “Factibili-
dad de uso de vegetación en cubiertas de edificios”. 
Autores: Juan Carlos Arteaga y Juan Eduardo Watkins. 
Enero 2008.
• Artículo “Los techos vegetales” del arquitecto Luis 
Betancor.

ProyEcTo dE LEy 
En distintas ciudades del mundo, el Estado ha adoptado programas que directa o in-
directamente promueven el uso de techos vegetales. En Chile, se ha generado un 
proyecto de ley en el Senado que plantea que “las solicitudes de permisos de cons-
trucción de edificios en áreas declaradas como zona saturada o latente por concen-
tración de contaminantes en el aire, deberán contemplar la construcción de cubiertas 
ecológicas, con el fin de mejorar la calidad medioambiental en esos sectores”. El pro-
yecto además indica que los edificios señalados, a lo menos deberán contemplar una 
proporción de 50 m2 de cubierta ecológica por 1.000 m2 construidos. En este momen-
to, la iniciativa ha sido derivada a la comisión de vivienda, para su análisis.

ble que la solución tradicional. tal vez, en el 
futuro, al mirar desde el cielo se observen 
los techos verdes, techos vivos. vivos como 
la esperanza. n

www.tecpro.cl, www.sika.cl 
www.habitatsustentable.cl
www.productoscave.com

En sínTEsIs
las cubiertas ecológicas o techos verdes, 
están conformados por un sistema de 
capas que incorporan el uso de la vege-
tación, proporcionando múltiples bene-
ficios, además del aspecto estético. en 
todos los sistemas, antes de comenzar la 
instalación, se debe tener en cuenta la 

carga admisible de la estructura y la 
elección de la impermeabilización. en 
Chile la utilización de este sistema cons-
tructivo aún es incipiente, sin embargo 
hay una variada oferta de soluciones y 
se proyecta su mayor utilización.
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3. aRTÍCULos dEsTaCados
3.2. documentos descargables

Conferencia Tecnológica: La Evolución de los Techos verdes En Chile y Estados Unidos.
Referencia: octava Conferencia Tecnológica 2009

Artículo: Estadio Nacional, Cambio para el segundo tiempo.
Referencia: Artículo Revista BIT, Septiembre 2009

Artículo: Estadio Nantong China, Tecnología sobre ruedas
Referencia: Artículo Revista BIT, Mayo 2007

Artículo: Instalación de tejas, claves superiores
Referencia: Artículo Revista BIT, Marzo 2006

artículo: Tejas de acero
Referencia: Artículo Revista BIT, Marzo 2004

artículo: instalación de Cubiertas
Referencia: Artículo DUOC UC, 2002

artículo: sistema de Cubiertas Emballetadas
Referencia: Artículo Revista BIT, Junio 2000

Artículo: Built - Up - Roof, Sistema de impermeabilización de cubiertas
Referencia: Artículo Revista BIT, Diciembre 1999

artículo: Preguntas frecuentes sobre revestimientos de cobre
Referencia: Artículo Revista BIT, Septiembre 1998

artículo: Techos y cubiertas de policarbonato autosoportante
Referencia: Artículo Revista BIT, Mayo 1996

artículo: izaje de la Cúpula del Casino de viña del Mar
Referencia: artículo Revista BiT. diciembre 2001

artículo: La importancia de la estructura que envuelve al Hogar
Referencia: departamento de Tecnologías industriales - UsaCH. Mayo 2008

artículo: La seguridad en la construcción de techos
Referencia: state Compensation insurance Fund

artículo: sistema de cubiertas con distintos materiales
Referencia: artículo Revista BiT Julio 2003

http://www.cdt.cl/uploads/ctecnologicas/2009/techos_verdes_-_ana_maria_valenzuela.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3435
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3436
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=359
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=300
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=750
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=298
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3441
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3440
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/estadisticasDescargasDocumentos.aspx?idDocTec=3442
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/admin/uploads/docTec/910215235430340080Cupulas_Izaje%20de%20la%20cupula%20del%20casino%20de%20Vina%20del%20mar.pdf
http://www.dti.usach.cl/noticias/techumbres.htm
http://www.scif.com/safety/safetymeeting/Article.asp?ArticleID=254
http://bit.cdt.cl/revistaBit/Uploads/31/961094515174137930818-21.pdf


4.
Links de

interés

www.reg is t rocd t .c l

http://www.registrocdt.cl


P● 63   LiNKs dE iNTERÉs

■Proveedores Registrados   ■Referencias Técnicas   ■Fichas Técnicas   ■artículos destacados   ■Links de interés
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software: CCTE v.2.0
Software de Certificación de Comportamiento Térmico para Edificios en Chile.

Manual de aplicación reglamentación térmica
Ordenanza general de urbanismo y construcciones, articulo 4.1.10

Listado Oficial de Soluciones Constructivas
Para acondicionamiento Térmico. (aprobado por Resolución Exenta del 23 Enero 2009)

o.g.U.C.
ordenanza general de Urbanismo y Construcciones

www.greenrooftops.org

www.greenroofs.com

www.greenroofplants.com

http://www.minvu.cl/opensite_20071214162133.aspx
http://www.minvu.cl/opensite_20071214162133.aspx
http://www.mart.cl/html/manual.html
http://www.mart.cl/html/manual.html
http://www.minvu.cl/opensite_20070611111640.aspx
http://www.minvu.cl/opensite_20070611111640.aspx
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx
http://www.greenrooftops.org
http://www.greenroofs.com
http://www.greenroofplants.com
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