
 

 
Recomendaciones para instalación. 
 

Para la correcta instalación de las láminas, es recomendable tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 

- Instale las láminas con el plástico protector que indica el lado con la protección 
UV hacia el exterior. 
 

- Para iniciar la instalación desprenda el plástico protector de la lámina que no 
indica la protección UV 
 

- Conserve el plástico protector que indica la protección UV unido a la lamina, 
este deberá quitarse una vez que finalice la instalación, con esto se garantizará 
que la protección UV quede al exterior, y que proteja la lámina durante la 
instalación. 
 

- No deje el plástico protector más de lo necesario expuesto a la intemperie ya 
que puede pegarse con el sol 

 
- Esta lámina siempre debe ser colocada de manera que las celdas queden 

paralelas a la pendiente (Caída de agua). 
 

- Se recomienda una pendiente mínima de la cubierta del 10%   
 

- La lámina no debe quedar más de 10cm sin apoyo del último clavador. 
 

- En caso de cubiertas curvas, esta debe ser siempre en el sentido de las celdas 
y el 
radio mínimo debe ser 140cm en lámina de 8mm y 180cm laminas de 16mm 
 

- Para  fijar la lámina a la estructura, se debe atornillar  de manera que la 
perforación sea  un poco mayor al diámetro del tornillo,  esto permitirá la 
expansión y contracción normal. 
 

-  El tornillo no debe ejercer excesiva presión sobre la lámina 
 

- La cinta de aluminio debe ser colocada en la parte superior de las láminas para 
evitar que la suciedad ingrese por las celdas. 
 

- La cinta perforada debe ser colocada en la parte inferior para que permita el 
proceso de salida de condensación por las celdas 
 

- El perfil U se debe colocar en los extremos de la lámina, este se debe perforar 
(3mm) en su parte inferior a cada 40cm 
 

- Tanto las cintas como el perfil U deben ser colocadas solo del lado de las 
celdas expuestas. 
 



 
- Esta Lámina se puede fijar a: estructuras de madera, aluminio o metal, con el 

tornillo adecuado para cada material 
 

-  Para lámina de 8mm de espesor los clavadores o apoyos transversales deben 
estar a una distancia no mayor de 80cm,  
 
 

Mantenimiento 
-Lávelo con agua solamente 

-Si estuviera muy sucio, utilice jabón suave y paño no abrasivo 

-La cinta de ventilación es recomendable cambiarla cada dos años. 

 
 
 

Disfrute de su proyecto. 
 


