
POLIGRAP
Ficha técnica:
Policarbonato para cubiertas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

· Ancho útil: 998 mm

· Largo a medida.

· Espesor de la placa de policarbonato: 30 mm.

· Temperatura de uso permanente: -30 °C  a  +120 °C.

· Transmisión de luz: 39 %.

· Transmisión térmica: 1,26 W/m2k.

· Peso: 2,80 Kg/m2.

· Comportamiento al fuego de la placa de policarbonato: Bs1d0.

· Adaptable a todos nuestros paneles sándwich de cubierta.



POLIGRAP
Policarbonato para cubiertas

DESCRIPCIÓN  Y APLICACIONES
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DIMENSIONES Y PESO

Espesor (mm.)

2,80 Kg/m2

 30 mm.
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Panel translúcido formado por una placa de policarbonato 
de 30mm de espesor y un sistema único de fijación a 
nuestros paneles sándwich mediante grapas de acero que 
aseguran una perfecta unión y estanqueidad, quedando la 
unión oculta por nuestro sistema de tapajuntas. Un 
perfecto equilibrio entre bajo peso, alta rigidez y una gran 
calidad óptica.

Panel utilizado para obtener una iluminación natural en 
cubiertas inclinadas, y apto para todo tipo de naves 
industriales, edificios públicos, centros deportivos y 
residenciales.

ancho útil 998 mm

Policarbonato

Tapajuntas
Grapa

Panel Sándwich
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CALIDAD Y NORMATIVA DE FABRICACIÓN

Con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la 

norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad 

para proporcionar de forma coherente productos o servicios que 

satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

IQNet Quality System: Quality Management System. ISO 9001:2015 

Registration Number:   ES-1286/2001 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Estanqueidad 

Nuestro sistema de tapajuntas proporciona una absoluta estanqueidad frente al agua de lluvia. Los 
paneles sándwich con caras metálicas se consideran estancos al agua, aire y al vapor de agua, 
siendo estos parámetros relevantes solo en las juntas y fijaciones en función de la instalación 
(Requisito de impermeabilidad de los cerramientos del CTE, apartados 5.2.6, 5.2.7 y 5.2.8 de la 
norma UNE-EN14509:2014).


