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Los sistemas de policarbonato 
corrugado, o también denominados 
perfiles industriales, ofrecen una 
particularidad respecto al resto de 
placas que lo conforman; su estructura 
no lineal permite alcanzar altos niveles 
de resistencia, transmisión de luz y 
flexibilidad. 

El diseño de las placas de policarbonato 
corrugado cumple con las principales 
especificaciones técnicas y dispone 
de múltiples ventajas sobre las 
alternativas existentes. 

LUCERNARIOS PARA CUBIERTAS METÁLICAS. GRECADOS

PERFILES industriales 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Adaptable a cualquier tipo  de perfil

Claridad. Ofrece la transparencia del vidrio 

transmitiendo hasta un 90 % de la luz natural

Resistencia frente a impactos, granizo y 

cargas. Ligereza. Las placas son fáciles de 

manejar e instalar 

Resistencia al clima y protección UV. Este 

tipo de placa es resistente al viento, granizo 

y a las temperaturas extremas de -50°C a 

+120°C.

ESPACIO MULTIDISCIPLINAR  ‘CAMPO DA FESTA’ EN ARTEIXO, A CORUÑA (GALICIA) I PERFIL INDUSTRIAL Suntuf Eurocover 40N

GAMA DE LUCERNARIOS GRECADOS

MT 32  HIANSA

MT 52   HIANSA 40/250   HIASA 

33/268   arcelor 46/250   arcelor 

tz 32   teczone

MT 42  HIANSA

tz 40   teczone

tz 30   teczone
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PERFIL 34 n   EUROCOVER PERFIL 40 n   EUROCOVER

PERFIL 30/210  PERFIL 30/206  

PERFIL 30/209 

Existe la posibidad de fabricar cualquier perfil para cualquier 
tipo de geometría. Además, disponemos de otras referencias 
en stock disponibles. Consulte más información con el 
departamento de Ingeniería.

ingeniería y fabricación
PERSONALIZADa

Este tipo de perfil industrial es un 
sistema para cubiertas configurado a 
partir placas de PVC corrugado que 
garantiza una excelente resistencia 
frente a productos químicos, fuego y 
al impacto, resultando una perfecta 
y resistente solución a largo plazo 
para cubiertas anticorrosión. Resiste 
ambientes químicos extremos en los 
que las cubiertas convencionales se 
corroen rápidamente, lo que hace que 
sea ideal para el uso a largo plazo en 
aplicaciones industriales con este tipo 
de requerimientos específicos, tales 
como plantas químicas, instalaciones 
de almacenamiento, minas y puertos.

SOLUCIÓN DE PVC PARA CUBIERTAS ANTI CORROSIÓN

APLICACIONES industriales 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Solución para cubiertas anticorrosión

Alta resistencia al fuego e impacto

Resistente a temperatura extremas y  a UV

Mantenimiento mínimo requerido. 

Rapidez de instalación

Especializado, por sus altos niveles de 

resistencia, para la industria química, 

mecanizados, almacenamiento de 

materiales especiales, minas, y puertos

SUPERFICIE DE LA EMPRESA GABY  (CHILE) I APLICACIÓN INDUSTRIAL DE PVC PARA CUBIERTAS ANTICORROSIÓN
GRAN ONDA




