Nuestras chapas traslúcidas están realizadas en polipropileno de alta
flexibilidad y gran durabilidad. Gracias a las excelentes propiedades
mecánicas del polipropileno, nuestras chapas garantizan un producto
de calidad superior, que permite el paso de luz de manera homogénea sin
ponerse amarillas con el tiempo, logrando un importante ahorro
en consumo de energía para iluminación.

CHAPAS ACANALADAS
Chapas hasta 13 metros de largo
por 1,10 metros de ancho

espesor

espesor

1.1 mm

línea

LUZ

1.8 mm

Material: Polipropileno (PP)

Material: Polipropileno (PP)

Color: Blanco lechoso

Color: Blanco lechoso

Transmisión de luz: 80%

Transmisión de luz: 70%

Vida útil: 15 años

Vida útil: 25 años

paso de la onda 76 mm ( 2 mm)

altura de onda 18 mm ( 1.5 mm)

ancho útil 986 mm ( 6 mm)
ancho total 1086 mm

Protege de
los rayos UV

No produce
hongos

No se amarillea
con el tiempo

Gran resistencia
térmica y mecánica

Difusión pareja
de la luz

CHAPAS LISAS

Presentación en placas de 2 metros
de largo por 1,10 metros de ancho.
Presentación en rollos de 25 metros
de largo por 1,10 metros de ancho.

espesor
1.5 mm

Material: Polipropileno (PP)
Color: Blanco lechoso

línea

LUZ

Transmisión de luz: 70%
Vida útil: 15 años

Protege de
los rayos UV

No produce
hongos

No se amarillea
con el tiempo

Gran resistencia
térmica y mecánica

Difusión pareja
de la luz

ACCESORIOS
Tornillo hexagonal autoperforante
con arandela
Uso en uniones chapa-chapa y perfiles hasta
6.0mm de espesor. Arandela vulcanizada
para cierre estanco en cubiertas y techos.
Medidas disponibles:
14 x 1”
14 x 1 - 1/2”

PUNTA
MECHA
N°3

(Consultar otras medidas)

Tacos plásticos
para chapa acanalada
Para que la chapa quede firme, lo más
recomendable es colocar los tacos plásticos
debajo del tornillo autoperforante en la cresta
de la onda (parte superior).
Logrando así que la chapa no se aplaste al atornillar.

Tornillo hexagonal
Chapa acanalada
Taco

Seguinos en nuestras redes

@das.dach

@sa_dach

/dasdachSA
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