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NORMAS DE USO Y MONTAJE
TODOS LOS MATERIALES DE PAL PLASTIC, S.A.U. SE SUMINISTRAN SEGÚN LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR SU FABRICANTE. 
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CONOCER Y APLICAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL PROPIO FABRICANTE PARA CADA MATERIAL DE 
FORMA ESPECÍFICA.  

NORMAS ELEMENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL CORRECTO USO Y MONTAJE DE PLACAS DE POLICARBONATO.  

ALMACENE las placas a la sombra y sobre una superficie continua, plana, no abrasiva y seca. 

NO ALMACENE las placas en el exterior, expuestas al sol y a la lluvia, y así evitará la posible 
deformación y deterioro de las placas y que el film de protección se pegue. 

CUIDE que las placas no entren en contacto con sustancias químicas que puedan atacar al 
policarbonato. 

SEGURIDAD: No pise las placas directamente. Utilice tablas u otros elementos que le aseguren 
que pueda pisar con seguridad sin que esta se dañe. Trabaje de acuerdo a la normativa de 
seguridad vigente.

Durante la ESTIBA, TRINCAJE, CARGA/DESCARGA, IZADO u otro movimiento de los paquetes 
o de los materiales no amarre el material con excesiva fuerza que pueda producir un daño a los
materiales y use elementos de protección como cantoneras, tablas, etc.

IMPIDA que las placas entren en contacto con cubiertas de P.V.C. plastificado, sistemas de limpieza 
a base de disolventes, aerosoles o cualquier sustancia que pueda atacar el policarbonato. 

INSTALE las placas con el lado marcado «this side out» o «lado de protección U.V.» hacia el sol. 

INSTALE los perfiles de policarbonato corrugado con una pendiente mínima de 10%. 

RECOMENDAMOS en la instalación de los perfiles de policarbonato corrugado una distancia 
entre apoyos de 1100 mm para cerramientos en cubierta y de 1300 mm para cerramientos en 
fachada. Esta es una recomendación general para perfiles de espesor 1 mm y altura de grecas 
entre 30 y 40 m, sin embargo, la distancia entre correas deberá ser la indicada en cada caso por el 
fabricante según el perfil, espesor del perfil, altura y paso de grecas, pendiente, cargas requeridas 
y otros condicionantes propios de cada proyecto. RECUERDE  que la longitud máxima en este 
tipo de placas es de 7,5 m.
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RESPETE los radios mínimos de curvado en frío de cada material indicados en nuestra 
documentación técnica. 

TALADRE las placas con agujeros, por lo menos, 3 mm más grandes que el cuerpo del tornillo. 

UTILICE la arandela de doble estanqueidad de 25 mm de diámetro para los perfiles industriales 
y la arandela de 19 mm de diámetro para los perfiles con altura de greca menor de 19 mm y 77 
mm de paso. 

UTILICE únicamente arandelas blandas aprobadas de EPDM, neopreno o XLPE, que sean 
compatibles con el policarbonato. 

NUNCA UTILICE arandelas de P.V.C. 

NO ATORNILLE con excesiva presión, para permitir el desplazamiento de la placa al dilatar. 

NO INSTALE las placas con tensiones inducidas que puedan volverlas quebradizas o causar 
microfisuras. 

UTILICE únicamente materiales aislantes, sellantes y/o adhesivos aprobados expresamente 
por el fabricante.

CONSULTE previamente el listado de siliconas, adhesivos y sellantes recomendados en la 
página web de Pal Plastic: www.palplastic.es/siliconas-adhesivos-y-sellantes-recomendados-
pal-plastic-sau/

QUITAR la cinta impresa y/o los films de PE adheridos a la placa inmediatamente después de 
la instalación de cada placa. 

NO DEJE la cinta impresa o los films de PE en la lámina después de la instalación. El sol los 
pega a la placa. 

PINTE (solamente si es inevitable) las placas, únicamente con pinturas y sistemas de pintura 
aprobados por el fabricante y Pal Plastic, S.A.U. Debe consultarnos siempre. 

LIMPIE las placas siguiendo las instrucciones de limpieza y mantenimiento especificadas para 
cada producto. 

NUNCA utilice productos de limpieza sin consultar antes con nuestro departamento técnico.

NO LIMPIE las placas con disolventes o utilizando cepillos que puedan rayarla. Consulte 
siempre con anterioridad las instrucciones de limpieza y mantenimiento de Pal Plastic, S.A.U.

Pal Plastic, S.A.U. no se responsabilizará de defectos o daños resultantes de vandalismo, 
fuego o desastres naturales, descuidos de almacenamiento o instrucciones de instalación o 
no cumplimiento de las normas de uso y montaje, negligencias mientras se manipula o en 
el transporte de paneles, instalaciones o estructuras no conformes con los estándares de 
construcción, pérdidas de transmisión de la luz a consecuencia de acumulaciones de polvo o 
por falta de mantenimiento. 

CONTACTE CON PAL PLASTIC, S.A.U. PARA CUALQUIER CONSULTA. NO SE ARRIESGUE. PREGUNTE CUANDO TENGA ALGUNA DUDA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Puede consultar los términos y condiciones 
de venta completos escaneando el siguiente 
código con su dispositivo móvil (teléfono o 
tablet) con lector de códigos QR.  




