
Panel conformado por dos revestimientos en lámina de acero galvanizado prepintado unidos entre 
ellos por una capa de aislante de poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3) y ambas caras 
en lámina de acero galvanizada prepintada. Ideal para edificaciones industriales, comerciales y 
residenciales.

Características del producto
– Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. 
– Optimo aislamiento térmico y acústico.
– Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado.
– Excelente acabado interior y exterior. 
– Ligero.

Características Físicas
Acero
– Láminas de acero al carbono galvanizado por proceso de inmersión en caliente según normas ASTM 
A525, A653 y A755M. –Acero: Fe E280 de la norma EN 10147 (Según ASTM A755/A755M Gr. D).
– Espesores Nominales: 0.4 mm, 0.5 mm y 0.6 mm, Calibres 28, 26 y 24 respectivamente.
– Límite de Fluencia: ≥2600 kgf/cm2.
–Resistencia a la Tensión: ≥52000 psi
– Recubrimiento de Zinc: 180 g/m2 (0.60 Oz/ft2).
– Alargamiento de Rotura: ≥16%
–Limite elástico: ≥40600 psi
– Resistencia al impacto: ≥110 lbf/in
– Propiedades químicas: Acero comercial CS Tipo B.
Carbono 0.15%, Magnesio 0.60%, Cobre 0.25%, Níquel 0.20%, y Cromo 0.15%.

Poliuretano
– Densidad empacada: 40±2 kg/m3 (ATSM D 1622)
– Porcentaje celda cerrada: ≥90% (ASTM D2856)
– Resistencia a la compresión al 10%: ≥1.12 kgf/cm2 (ASTM D 1621)
– Resistencia a la tracción: ≤0.03 lb/ft2
– Promedio de transmisión de agua: 2perms (ASTM E1646)
– Reacción al fuego: Clase estándar.
– Coeficiente de conductividad térmica (λ) de 0.018 W/m°C con una tolerancia de ±0.002 a
una temperatura de 24°C que equivale a 0.125 btu x in/h.ft2 según normas ASTM C518 y ASTM C1363. 
– Agente expándete 141B, aprobado para su uso hasta el 2040 según el protocolo de Montreal.
– Estabilidad dimensional: ASTM D2126
En condiciones de temperatura a -28°C.
-0.9% Vol. (máximo) a los 3 días
-0.8% Vol. (máximo) a los 14 días
En condiciones de temperatura a 70°C y HR 97%.
+2.6% Vol. (máximo) a los 3 días
+4.6% Vol. (máximo) a los 14 días
Temperaturas de servicio: Mínima – 40oC, Máxima + 80oC

GLAMET A42

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 



Ancho efectivo 1.000 m

42mm

E

Panel y Acanalados presenta esta  ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar 
la información sin previo aviso.

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima 
uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo 
que garantizan una  flecha f≤∫/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

GLAMET A42
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E K R Peso panel
Kg/m2

Pulg

1¨

1.5¨

2¨

0,52

0,40

0,33

0,11

0,08

0.07

0,67

0,46

0,38

1,67

2,17

2,63

0,92

2,5

3,03

Cal. 26/26

9,38

12,20

14,78

9,42

9,80

10,18

Kcal Watt

Watt

Btu m2 hoC m2 oC

Btum2 hoCh m2 oC Hr pie2 oF Kcal

Hr pie2 oF

w=kg/m2 60 80 100 120 150 200 250 300

4,40

5,0
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3,85

4,40

4,60

3,40

3,90

4,10

3,10

3,55

3,75

2,70

3,20

3,35

3,35

2,75

2,90

2,10

2,45

2,60

1,95

2,25

2,40

60 80 100 120 150 200 250 300

3,90
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3,45

3,90

4,10

2,95

3,20

3,36

2,65

3,20

3,36

3,35

2,85

3,00

2,05

2,45

2,60

1,80

2,20

2,30

1,60

1,95

2,05

∫=

∫=

∫=

w w w w
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GLAMET LV

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Panel conformado por dos revestimientos, la cara externa en lámina de acero galvanizado prepintado 
y cara interna en papel vinil blanco, unidos entre ellos por una capa de aislante de poliuretano en 
espesores de 1”, 1.5” y 2”. Compuesto con lamina metálica calibre 26 en acabado pintro std o duraplus 
en cara exterior, que mejora su vida útil y ofrece una excelente resistencia a la intemperie.

Características del producto
– Cara interna de vinil blanco de alta resistencia, que permite disminuir gastos. 
– Optimo aislamiento térmico y acústico.
– Acabado interior panel vinil blanco, no se garantiza su acabado estético.
– Excelente acabado interior y exterior.
– Ligero.

Características Físicas
Acero
– Láminas de acero al carbono galvanizado por proceso de inmersión en caliente según normas ASTM 
A525, A653 y A755M. 
–Acero: Fe E280 de la norma EN 10147 (Según ASTM A755/A755M Gr. D).
– Espesores Nominales: 0.4 mm, 0.5 mm y 0.6 mm, Calibres 26, 24 y 22 respectivamente.
– Límite de Fluencia: ≥2600 kgf/cm2.
–Resistencia a la Tensión: ≥52000 psi
– Recubrimiento de Zinc: 180 g/m2 (0.60 Oz/ft2).
– Alargamiento de Rotura: ≥16%
–Limite elástico: ≥40600 psi
– Resistencia al impacto: ≥110 lbf/in
– Propiedades químicas: Acero comercial CS Tipo B.
Carbono 0.15%, Magnesio 0.60%, Cobre 0.25%, Níquel 0.20%, y Cromo 0.15%.

Lado Interior
– Papel vinil VR-10, de alta opacabilidad, color blanco y de 20.0 gr/m2.
– Adhesivo fabricado con alta resistencia y retardante a la llama.
– Reforzado con  bra de vidrio y poliéster hibrido con con guración tridimensional de 20/100mmx-
20/100mm. 
– Permeabilidad según norma ASTM E-96 de 0.06 gr/24hr/m2/mm Hg.
– Resistencia al pinchazo según norma ASTM C-1136 de 3.7 Julios.
– Fuerza de tensión según norma ASTM C-1136 de 6.7 Kg/cm.
– Estabilidad dimensional según norma ASTM C-1136 de 0.25 % en relación a la longitud de cambio.
– Resistencia baja de temperatura según norma ASTM C-1263, no agrietamiento o deslaminación a 
104°C.

Poliuretano
– Densidad empacada: 40±2 kg/m3 (ATSM D 1622)
– Porcentaje celda cerrada: ≥90% (ASTM D2856)
– Resistencia a la compresión al 10%: ≥1.12 kgf/cm2 (ASTM D 1621)
– Resistencia a la tracción: ≤0.03 lb/ft2
– Promedio de transmisión de agua: 2perms (ASTM E1646)
– Reacción al fuego: Clase estándar.
– Coe ciente de conductividad térmica (λ) de 0.018 W/m°C con una tolerancia de ±0.002 a una 
temperatura de 24°C que equivale a 0.125 btu x in/h.ft2 según normas ASTM C518 y ASTM C1363.
– Agente expandente 141B, aprobado para su uso hasta el 2040 según el protocolo de Montreal. – 
Estabilidad dimensional: ASTM D2126
En condiciones de temperatura a -28°C.
-0.9% Vol. (máximo) a los 3 días
-0.8% Vol. (máximo) a los 14 días
En condiciones de temperatura a 70°C y HR 97%.
+2.6% Vol. (máximo) a los 3 días
+4.6% Vol. (máximo) a los 14 días
Temperaturas de servicio: Mínima – 40oC, Máxima + 80oC



Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima 
uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo 
que garantizan una flecha f≤∫/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

GLAMET LV

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

42mm

E

Ancho efectivo 1.000 m

333,3 mm

EEspesor
Lámina

K R Peso panel
Kg/m2

PulgCal

1¨

1.5¨

2¨

26

24

22

0,57

0,40

0,38

0,12

0,08

0.07

0,67

0,46

0,38

1,50

2,17

2,63

1,74

2,50

3,03

Cal. 26/26

8,49

12,20

14,78

6,04

6,24

6,8

Kcal Watt

Watt

Btu m2 hoC m2 oC

Btum2 hoCh m2 oC Hr pie2 oF Kcal

Hr pie2 oF

w=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300

2,07

2,40

3,00

1,85

2,16

2,69

1,69

1,96

2,45

1,50

1,75

2,20

1,31

1,52

1,90
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2,47

80 100 120 150 200 250 300

1,88
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1,59
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1,23
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Panel y Acanalados presenta esta  ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar 
la información sin previo aviso.



*Panel y Acanalados Monterrey presenta esta  ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho 
de modificar la información sin previo aviso.

Panel autoportante compuesto por dos chapas metálicas conformadas y un núcleo aislante de espuma de 
poliuretano, se utiliza en cubiertas con una pendiente mínima del 10%; la estructura portante puede ser en 
acero, en hormigón o madera. La con guración de la chapa exterior se asemeja a la forma de la clásica teja, 
dando al panel un aspecto agradable.

Características del producto
– Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. 
– Óptimo aislamiento térmico y acústico.
– Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado. 
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Excelente aspecto estético en combinación con el medio ambiente.
– La cara externa generalmente es solicitada en color rojo terracota, por su similitud con la teja de barro 
tradicional. 
– Ligero.

Ventajas
– Presenta una innovación tanto técnica como estética, resultado de un buen diseño y manteniendo la 
elegancia y sobriedad de las tejas tradicionales de barro.
– Este panel ha obtenido la certi cación de reacción al fuego correspondiente a espuma Clase 1 (PIR) 
otorgada por Factory Mutual, permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor técnico.
– Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Por ser modular, permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
– Está cubierta está dotada con los accesorios apropiados como complemento a las necesidades y la 
funcionalidad, buscando un sistema constructivo integral y elegante.

Especicaciones
– Pendiente mínima recomendada del 15% .
– Los paneles están disponible en las siguientes longitudes estándar: Longitud de panel 8.40 m, número de 
crestas 23. Lon- gitud de panel 7.70 m,número de crestas 21. Longitud de panel 5.60 m, número de crestas 
15. Longitud de panel 4.90 m, número de crestas 13. Otras longitudes desde 1.40 m. hasta 11.90 m en 
múltiplos de 350 mm.
– Cara externa calibre 24 y cara interna gofrada calibre 28.
– Ancho útil de 1 metro
– Carga admisible según tablas.

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima 
uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que 
garantizan una  echa f≤∫/200 y un coe ciente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

METCOPPO

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

E K R
Peso panel
Kg/m2

Pulg Kcal/hm2 oC hm2 oC/KcalW/ m2 oC Btu/ft2 h0f

1*

1.5*

0,33

0,26

0,38

O,30

0,07

0,05

m2 oC/W Cal. 26/26 w=kg/m2 60 80 100 120 150 200 250ft2 h0f/Btu

3,06

3,86

2,62

3,32

14,93

18,83

11,22

11,62

4,58

5,10

3,79

4,20

3,27

3,60

2,90

3,17

2,51

2,72

2,08

2,23

1,79

1,90

∫=

∫=

w w w



Panel metálico para muros de fachadas, tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con 
poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3), con ambas caras en lámina de acero galvanizada 
prepintada. La capa de aislante de poliuretano logra hacerlo térmico y aislante acústico; también resulta 
monolítico y autoportante, lo que significa que es capazde soportar el peso de apilamiento sin deformarse.

Características del producto
- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante. 
– Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado. 
– Optimo aislamiento térmico y acústico.
– Excelente acabado interior y exterior.
– Ligero.

Ventajas
- Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.
– Este panel se puede fabricar con espuma clase 1 (PIR), que cuenta con la certificación de reacción al 
fuego otorgada por FM (Factory Mutual), permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor 
técnico.
– Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Fijación oculta.
– Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
– Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y  fijación.

Rango dimensional
– Longitud mínima de 2.20 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacionales, 
transporte marítimo y manipulación.
– Ancho útil de 1 metro.
– Carga admisible según tablas.

SUPERWALL

E K R
Peso panel
Kg/m2

Pulg Kcal/hm2 oC hm2 oC/KcalW/ m2 oC Btu/ft2 h0f

1*

1.5*

0,57

0,40

0,67

0,46

0,12

0,08

m2 oC/W w=kg/m2 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150ft2 h0f/Btu

1,74

2,50

1,50

2,17

0,12

0,08

3,40

3,90

3,20

3,65

3,00

3,40

2,80

3,10

2,50

2,75

3,10

3,45

2,90

3,20

2,70

2,95

2,50

2,75

2,20

2,40

∫=

∫=

w w w w

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima 
uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo 
que garantizan una flecha f≤∫/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

*Panel y Acanalados Monterrey presenta esta  ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho 
de modificar la información sin previo aviso.

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 



MULTYTECHO

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, el cual se produce en un 
proceso continuo; está compuesto por un núcleo de espuma rígida de 
poliuretano y dos caras de acero pintro.

Asimismo, está diseñado para cubiertas de una gran diversidad de 
aplicaciones y es complementado con una tapajunta que ensambla 
como clip a presión sobre las crestas laterales, para cubrir la unión 
longitudinal hembra-macho y los accesorios de fijación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Colores
– Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y 
Duraplus.
– Traslape mínimo recomendado: 200 mm (6”)
– Pendiente mínima recomendada: 5%, longitud máxima de vertiente: 
60.0 m

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
–Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3´-3.4”)
–Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8´-2.4”) y máximo 14,630 mm (48´)
–Contenedor maritimo máximo: 11.90 m (39´- 1”)
– Poder cubriente: 1.000 m (39.4”)

38 mm

E

32 mm

Ancho efectivo 1.000 m

Producto Grado

Pintro SS37 Fy= 37 ksi

Producto Espesor
Calibre Cara 

exterior
Presentación cara 

exterior
Calibre cara 

interior
Presentación cara 

interior

Econotecho
1”, 1.5” , 2, 2.5”, 3”,

4”, 5”, y 6”
26 Liso o embozado

26 Liso o embozado

28 Embozado

Espesor mm 
(pulgadas)

Factores de aislamiento
Peso apróximado

kg/m² Calibre 26/26
Peso apróximado

kg/m² Calibre 26/28R
hr ft² ºF/BTU

U
BTU/ hr ft² ºF

25.4 (1.0”) 6.67 0.150 10.02 9.38

38.1 (1.5”) 10.00 0.100 10.52 9.88

50.8 (2.0”) 13.33 0.075 10.91 10.27

63.5 (2.5”) 16.67 0.060 11.39 -

76.2 (3.0”) 20.00 0.050 11.88 -

101.6 (4.0”) 26.67 0.038 12.84 -

127 (5.0”) 33.33 0.030 13.80 -

152.4 (6.0”) 40.00 0.025 14.85 -



MULTYMURO

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Panel aislante diseñado para cumplir con las especificaciones más exigentes 
por su unión lateral que proporciona una excelente hermiticidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Unión lateral off-set que proporciona una excelente hermiticidad.
– Sistema de fijación oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 
1.5” de espesor).
– Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificación de 
resistecia al fuego.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,067 mm (3´-6”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8´-2.4”) y máximo 12,000 mm 
(40.68´)
– Contenedor maritimo máximo 11.90 m (39´-1”)
– Poder cubriente: 1.067 m (42”)

Colores
– Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y 
Duraplus.

Producto Espesor
Calibre Cara 

exterior
Presentación cara 

exterior
Calibre cara 

interior
Presentación cara 

interior

Multymuro Micro V* 1”, 1.5” , 2, 2.5”, 3”, 4”, 5”, y 6” 26 Liso o embozado 26 Liso o embozado

Multymuro Mesa 1”, 1.5” , 2, 2.5”, 3”, 4”, 5”, y 6” 26 Liso o embozado 26 Liso o embozado

Multymuro Stuko 1”, 1.5” , 2, 2.5”, 3”, 4”, 5”, y 6” 26 Stuko 26 Liso o embozado

PRODUCTO GRADO

Pintro SS37 Fy= 37 ksi

ESPESOR mm

(PULGADAS)

FACTORES DE AISLAMIENTO
PESO APRÓXIMADO

kg/m² CALIBRE 26/26R

HR FT² ºF/BTU

U

BTU/ HR FT² ºF

38.1 (1.5”) 9.89 0.101 10.09

50.8 (2”) 13.33 0.075 10.77

63.5 (2.5”) 16.78 0.060 11.25

76.2 (3”) 20.13 0.050 11.73

101.6 (4”) 26.85 0.037 12.70

127.0 (5”) 37.31 0.027 13.66

152.4 (6”) 44.78 0.022 14.63

Ancho efectivo 1.06 m

E



ECONOTECHO

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Panel aislante para cubiertas de bajo requerimiento de apariencia interior y 
menor  resistencia estructural para usos comerciales e industriales. Fabricado 
con la cara exterior de lámina Pintro y la cara interior en vinil blanco.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Traslape mínimo recomendado: 150 mm (6”)
– Pendiente mínima recomendada: 5%, longitud máxima de vertiente: 60.0 m 
*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión 
individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3´-3.4”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8´-2.4”) y máximo 12,000 mm 
(40´)
– Contenedor maritimo: longitud máxima 11.90 m (39´-1”)
– Poder cubriente: 1.000 m (39.4”)

Colores
– Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

PRODUCTO GRADO

Pintro SS37 Fy= 37 ksi

Producto Espesor Calibre Cara exterior Presentación cara exterior Presentación cara interior

Econotecho 1”, 1.5” y 2” 26 Liso o embozado Vinil blanco

Espesor mm 

(pulgadas)

Factores de aislamiento
Peso apróximado

kg/m² Calibre 26R

hr ft² ºF/BTU

U

BTU/ hr ft² ºF

25.4 (1") 6.67 0.150 6.10

38.1 (1.5") 10.00 0.100 6.61

50.8 (2") 13.33 0.075 7.00

Cara interior en vinil blanco

E

42 mm (1.65”)

333 mm (13.1”)

Ancho efectivo 1.000 m



ECONOMURO

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Panel aislante para muros prefabricados, el cual se produce en un proceso 
continuo. Está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano, una 
cara exterior de acero pintro y una cara interior de laminación de vinil color 
blanco con malla de refuerzo. Este producto está diseñado para muros de 
construcciones de baja especificación. Se usa en forros y naves industriales 
que no requieren capacidad estructural.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Excelente aislamiento térmico, impermiabilidad y baja resistencia estructural.
– Fácil y rápido de instalar, adaptable a un gran número de aplicaciones 
constructivas.
– Este panel no utiliza clip de fijación, por su composición de una sola lámina 
requiere de fijación espuesta adicional.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,067 mm (3´-6”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,200 mm (7´-2.6”) y máximo 6,096 mm 
(20´)
– Poder cubriente: 1.067 m (42.0”)

Colores
– Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

Producto Espesor Calibre Cara 
exterior

Presentación cara exterior Cara 
interior

Presentación cara 
interior

Economuro 1.5” y 2” 26 Mesa Embozado y acabado Stuko Vinil Liso color blanco

PRODUCTO GRADO

Pintro SS37 Fy= 37 ksi

ESPESOR MM 

(PULGADAS)

FACTORES DE AISLAMIENTO
PESO APRÓXIMADO

kg/m² CALIBRE 26R

HR FT² ºF/BTU

U

BTU/ HR FT² ºF

38.1 (1.5”) 10.00 0.100 6.64

50.8 (2.0”) 13.33 0.075 7.14

Mesa / Stuko

Vinil blanco

E

Ancho efectivo 1.067 m



GALVATECHO

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Panel aislante diseñado para cubiertas de todo tipo de construcción. Su exclu-
siva unión de traslape panel-panel lo hace recortar notablemente los tiempos 
de instalación y construcción en general.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Cuenta con un sistema completo de accesorios metálicos y no metálicos que 
garantizan una excelente fijación.
– Traslape mínimo recomendado: 152.4 mm (6”)
– Pendiente mínima recomendada; 5%, longitud máxima de vertiente: 60.0 m
*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión 
individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3´-3.4”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8´-2.4”) y máximo 14,630 mm 
(48´)
– Contenedor maritimo máximo 11.90 m (39´-1”)
– Poder cubriente: 1.000 m (39.4”)

Colores
Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

Producto Espesor
Calibre Cara 

exterior
Presentación cara 

exterior
Calibre cara 

interior
Presentación cara 

interior

Galvatecho 1”, 1.5” , 2, 2.5”, 3” y 4” 26 Liso o embozado
26

28

Liso o embozado

Embozado

PRODUCTO GRADO

Pintro SS37 Fy= 37 ksi

ESPESOR mm

(PULGADAS)

FACTORES DE AISLAMIENTO
PESO APRÓXIMADO

kg/m² CALIBRE 26/26

PESO APRÓXIMADO

kg/m² CALIBRE 26/28R
HR FT² ºF/BTU

U
BTU/ HR FT² ºF

25.4 (1”) 6,67 0.150 9.87 9.45

38.1 (1.5”) 10.00 0.100 10.38 9.96

50.8 (2”) 13.33 0.075 10.88 10.35

63.5 (2.5”) 16.78 0.060 11.39 10.83

76.2 (3”) 20.13 0.050 11.90 11.31

101.6 (4”) 26.85 0.037 12.92 12.28

42mm

E

Ancho efectivo 1.000 m


