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LAMINA ACANALADA PVC  PERFIL TRAPEZOIDE

Modelo :      Trapezoide
Color:            Blanco
Capas:           1  / 2 / 3
Espesores:    1.mm / 1.5 mm / 2mm / 3mm / 4mm
Largos disponibles: 
3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.50 / 6.10 / 6.70 / 7.32 / 8.53 / 9.14 / 9.75 / 10.36 / 
11.58.
Garantías:      10, 12 ,15 y 20 años.

Beneficios:

✓ Aislante al calor
✓ Aislante al sonido 
✓ Anti-corrosiva
✓ Resistencia a Químicos*
✓ Resistencia al fuego
✓ Memoria y flexibilidad.
✓ Fácil instalaciónIdeal para:

Industria Agro-negocios     Viviendas 
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LAMINA LISA PVC

Modelo : LISA-1.5
Color: Blanco
Capas: 1 
Espesor: 1.5 mm
Presentación: 7.32 x 1m
Garantía: 3 Años

Beneficios:

✓ Anti-corrosiva
✓ Anti-bacterial (inhibe el paso de la humedad y no genera 

hongos )
✓ Resistencia al fuego
✓ Flexibilidad.
✓ Fácil instalación
✓ Ligera
✓ Auto-lavable
✓ Ideal para laboratorios, hospitales, líneas de producción y 

muros*

Ideal para:
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*Laboratorios   *Hospitales  *Falso plafón 



LAMINA ONDULADA PVC

Codigo: O-112
Color: Blanco
Capas: 1 
Ancho: 1.12
Espesores: 1.mm
Largos disponibles: 
3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.50 / 6.10 / 6.70 / 7.32 / 8.53 / 9.14 / 9.75 / 
10.36 / 11.58.
Garantías: 5 años

Beneficios:

✓ Aislante al calor
✓ Aislante al sonido 
✓ Anti-corrosiva
✓ Resistencia al fuego
✓ Memoria y flexibilidad.
✓ Fácil instalación
✓ Ligera
✓ Económica
✓ ideal para superficies pequeñas como sombreados, 

fachadas, faldones.
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LAMINA ROMBO PVC

Código: R-112
Color: Blanco
Capas: 1 
Ancho: 1.12
Espesores: 1.mm
Largos disponibles: 
3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.50 / 6.10 / 6.70 / 7.32 / 8.53 / 9.14 / 9.75 / 
10.36 / 11.58.
Garantías: 5 años
Beneficios:

✓ Aislante al calor
✓ Aislante al sonido 

✓ Anti-corrosiva
✓ Resistencia al fuego
✓ Memoria y flexibilidad.
✓ Fácil instalación
✓ Ligera
✓ Económica
✓ ideal para superficies pequeñas como sombreados, 

fachadas, faldones.
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CABALLETE / CUMBRERA PVC

Código: CABALLETE
Color: Blanco
Capas: 1 

Ancho: 1.12 / 1.36
Espesores: En todos los espesores
Medidas: 1 x 1.36
Garantías: En base a la lamina
Beneficios:

✓ Aislante al calor
✓ Aislante al sonido 
✓ Anti-corrosiva
✓ Resistencia al fuego
✓ Memoria y flexibilidad.
✓ Fácil instalación
✓ Ideal para construcciones a 2 aguas
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CAP PROTECTOR DE PIJA
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Código: CAP PROTECTOR

Color: Blanco

Descripción: El uso de este accesorio como complemento 

de tu instalación de laminas garantiza un menor 

mantenimiento en el techado , 0% filtración y manchas 

por corrosión de pijas según su instalación

Beneficios:

✓ Protección vs corrosión

✓ Menor mantenimiento

✓ Alargamiento de vida útil

✓ Fácil instalación

✓ Construcción mas estética



LAMINA TEJA  DE PVC 

Ideal para:

Industria Agro-negocios     Viviendas 

Modelo :      HANNOVER
Color:            Arcilla
Capas:           1
Espesor:       2.5 mm

Largos disponibles: 
2.19 / 3.07 / 3.72 / 4.37 / 5.25 / 7.44
Garantías:      25 Años

Beneficios:

✓ Aislante al calor
✓ Aislante al sonido 
✓ Anti-corrosiva
✓ Resistencia al fuego
✓ Memoria y flexibilidad.
✓ Fácil instalación
✓ Color en las 2 caras
✓ Resistencia a bacterias
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LAMINA TEJA  DE PVC 

Ideal para:

Industria Agro-negocios     Viviendas 

Modelo :      NAPOLES
Color:            Arcilla
Capas: 1
Espesor:       2.5 mm
Largos disponibles: 
3.28 / 3.61 /3.94 / 4.27 / 4.60 / 4.93 / 5.26 / 6.25 / 7.24 / 7.54
Garantía:      25 Años

Beneficios:

✓ Aislante al calor
✓ Aislante al sonido 
✓ Anti-corrosiva
✓ Resistencia al fuego
✓ Memoria y flexibilidad.

✓ Fácil instalación
✓ Color en las 2 caras
✓ Resistencia a bacterias
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AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO AD

Código : AD (Alumino + Aluminio)

Color: Aluminio Reflectivo

Espesor: 3mm / 5mm y 10 mm

Presentación: Rollo de 24.4 m2

Ancho útil: 1.17 m

Medidas : 1.22 m x 20 m

Garantía: 10 Años.

Beneficios:

✓ Alumino en ambas caras que refleja la radiación calórica

✓ Aislación térmica

✓ Aislación hidrófuga

✓ Evitan la condensación

✓ Al clavarlas no filtran agua

✓ Mantiene su espesor a lo largo del tiempo

✓ No promueve el paso de insectos
✓ Garantía 100% satisfacción
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AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO AP

Código : AP (aluminio + poliéster)
Color: Aluminio Reflectivo
Espesor: 3mm / 5mm y 10 mm

Presentación: Rollo de 24.4 m2
Ancho útil: 1.17 m
Medidas : 1.22 m x 20 m
Garantía: 10 Años.

Beneficios:

✓ Alumino en ambas caras que refleja la radiación calórica
✓ Aislación térmica
✓ Aislación hidrófuga
✓ Evitan la condensación
✓ Al clavarlas no filtran agua
✓ Mantiene su espesor a lo largo del tiempo
✓ No promueve el paso de insectos
✓ Garantía 100% satisfacción
✓ Termosoldables
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AISLAMIENTO TERMICO RUSTIC

Código : RUSTIC (1 cara de aluminio + 1 cara de polietileno impreso con UV)
Color: Madera clara / oscura
Espesor: 3mm / 5mm y 10 mm

Presentación: Rollo de 24.4 m2
Ancho util: 1.17 m
Medidas : 1.22 m x 20 m
Garantía: 10 Años.

Beneficios:

✓ Alumino en ambas caras que refleja la radiación calórica
✓ Aislación térmica
✓ Aislación hidrofuga
✓ Evitan la condensación
✓ Al clavarlas no filtran agua
✓ Mantiene su espesor a lo largo del tiempo
✓ No promueve el paso de insectos
✓ Garantía 100% satisfacción
✓ Termosoldables
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AISLAMIENTO TERMICO AVC5

Código : AVC5 (alumino + aluminio + poliéster transparente)
Color: Aluminio Reflectivo
Espesor: 5 mm

Presentación: Rollo de 18.30 m2
Ancho util: 1.17 m
Medidas : 1.22 m x 15 m
Garantía: 10 Años.

Beneficios:

✓ Alumino en ambas caras que refleja la radiación calórica
✓ Aislación térmica
✓ Aislación hidrófuga
✓ Evitan la condensación
✓ Al clavarlas no filtran agua
✓ Mantiene su espesor a lo largo del tiempo
✓ No promueve el paso de insectos
✓ Garantía 100% satisfacción
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Impermeabilizante Ecológico A3P Imperllanta

Especificaciones:
Recubrimiento impermeabilizante elaborado con resinas acrílicas,

reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado, casi

indestructible, con gran capacidad impermeable y resistencia al

medioambiente. Ayuda al medioambiente al ser un producto 100%

ecológico en donde se reciclan llantas para su elaboración.

Usos:
A3p Imperllanta como impermeabilizante y protector reflectivo se

puede aplicar sobre losas de concreto planas e inclinadas pero

también en láminas galvanizadas, de fibrocemento y de asbesto, en

paredes, Tablaroca y jardineras de edificios, comercios, industrias,

residencias, hoteles; entre otros

Rendimiento:
0.89L / m2 (Sistema básico) , 0.68L /m2 (Sistema reforzado

(Rendimiento Teórico a dos manos, dependiendo el tipo de

superficie.)

*Hasta 2.5mm de Espesor. (33) 3616 4463
www.laminasytechosinnepi.com

Presentación: 19 Litros



Tablaroca | Placas  de Yeso

Descripción:

Es una placa de yeso estándar más resistente y flexible,

que ofrece grandes ventajas térmicas y el mejor

desempeño acústico de su categoría.

Consta de un núcleo no flamable principalmente de

yeso, recubierto en su frente, reverso y bordes largos

con papel 100% reciclado.

Usos frecuentes:

Muros divisorios y plafones falsos. Interiores de

centros comerciales, cines, escuelas, hospitales,

hoteles, oficinas, restaurantes, torre de departamentos,

entre otros. En el segmento residencial es ideal en salas,

comedores, recámaras, pasillos, habitación de televisión,

cuarto de estudios y todo lo que se refiera a aplicaciones

interiores como: muros divisorios, plafones, mobiliario y

repisas.

(33) 3616 4463
www.laminasytechosinnepi.com



Panel Frigorífico

Descripción y aplicaciones:

Panel sándwich frigorífico de caras metálicas y núcleo aislante

rígido, diseñado para aplicaciones que requieran un alto grado

de aislamiento: industria agroalimentaria, cámaras frigoríficas,

laboratorios, etc. Excelente comportamiento ante el fuego,

certificado CLASE 1 por <FM GLOBAL> (panel HIPIRM F).

Como núcleo aislante puede utilizarse espuma PIR o PIRM

(poliisocianuratos).

Disponible en diversos espesores de acero, con

recubrimientos aptos para el contacto con alimentos. Altas

prestaciones mecánicas, certificadas mediante ensayos en

laboratorio.
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COMPONENTES :

Núcleo aislante Espuma rígida de poliisocianuratos

(PIR o PIRM), inyectada en continuo, mediante un

proceso que no libera gases tipo HCFCs.

Caras en paramentos Chapa perfilada en frío a partir

de bobina de acero estructural tipo S220GD, de

calidad certificada, galvanizada en caliente.

Espesores estándar de chapa: 0,5 mm y 0,6 mm


