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Perfil  U

Cinta Sólida    

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

x
Instalar las láminas con los alveolos en la dirección  
en la pendiente de la cubierta. Pendiente mínima 10%

•  Curvar la lámina en la dirección de los alveolos.•

x

• Quitar el film de protección una vez que se instale la 
lámina o será imposible retirarlo cuando lleve más 
de 7 días sobre la cubierta.

• Para la unión entre planchas. Siempre se debe cortar
el policarbonato cada 1.05 m y unir con el contector
Tapa y Base. Se perfora el conector, no las planchas.
Los pernos no son visibles

• Quitar el film de protección una vez que se instale la 
lámina o será imposible retirarlo cuando lleve más 
de 7 días sobre la cubierta.

• •

Utilizar cinta sólida para sellar los alveolos en la 
parte superior de la plancha, para evitar la entrada 
de polvo.

Utilizar cinta perforada para sellar los alveolos en la 
parte inferior de la plancha, la cual permite la salida 
de la condensación acumulada.

• Para impedir el paso de agentes externos (polvo, 
agua, insectos, etc.) que acortan la vida útil de la 
plancha, utilizar como remate de terminación perfil 
U sobre cintas sellantes de alveolos superiores e 
inferiores.

•

x

Debido a que el policarbonato es un material de alta 
dilatación térmica, se recomienda que la perforacion 
que se realizda para poder fijar el producto sea de 
un diametro mayor al de la fijacion seleccionada, 
esto con el fin de permitir el movimiento sin dañar la 
plancha por efecto cortante del tornillo. 

•

ACCESORIOS
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• Utilizar los accesorios recomendados   para una 
buena instalación.

Utilizar silicone neutro como sellador para las 
láminas. 

No utilizar silicones acéticos.

•

•

Instalar con film protector UV hacia la cara exterior.
Esto es fundamental para la durabilidad y garantía.

Dar mantenimiento a la plancha y canales de arranque
y terminación al menos 1 vez al año. (limpieza con agua)

•
Perforar previamente la plancha con un ojo

chino de mayor dimatero que el perno, solo si 
es necesario perforar la plancha.

Reglas de oro
1. Instalar con el �lm protector UV hacia 
    la cara exterior (sol)
2. Pendiente mínima 10%
3. Siempre cortar las planchas a 1.05 m  
    de ancho para instalar. (Nunca a 2.10 m)
4. Dar mantenimiento a la plancha, canales 
    de arranque y terminación al menos 
    una vez al año

1.05 m

6°
mínimo


