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POLICARBONATO ALVEOLAR 
DOBLE PARED

Policarbonato Alveolar Extralite, son 
planchas coextruidas con tratamiento 
UV, compuestas por cámaras de aire, lo 
que las hace de muy bajo peso, gran 
flexibilidad y durabilidad.

Usos
Planchas especialmente enfocadas 
para techumbres, fachadas, 
invernaderos, lucarnas, aleros, soporte
de gráficas, etc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección UV 50 micron -

Rango de temp. máxima 40 °C ~120 °C -

Transmitancia térmica 3.1~3.8W/m² K GB/T 8484 - 1987

Aislación al sonido 14~19dB GB/T 8485 - 1987

Dilatación térmica lineal 0.067mm/m °C GBT8484 - 2002

Flamabilidad B s1, d0, t0 GBT8624 - 2006
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BENEFICIOS DEL POLICARBONATO ALVEOLAR DOBLE PARED

AHORRO DE ENERGÍA

Los procedimientos estandarizados se utilizan en la industria a construcción para determinar 
la eficiencia de la energía relativa de la mayoría de los productos de construcción. Los valores
de aislamiento se expresan normalmente en términos de valor U o R en EE.UU. y valor K (el 
equivalente métrico) en todas las demás partes del mundo. 

En cuanto a factor U, un número más bajo indica una mayor eficiencia energética.

Producto
Espesor Peso Ancho Largo Colores 

disponibles
Colores 

especiales*

(mm) (in.) (g/m2) (mm) (mm)
Opal                     

Bronce                             
Transparente

Azul               
Verde

Gris metálico
Policarbonato 
alveolar doble 

pared

4 5/32 800

2100 6 1/4 1200
5.800 

10 3/8 1600 11.600

Tolerancia: Espesor ±5%, 
Largo ±3mm, Ancho ±3mm

INFORMACIÓN GENERAL

Planchas de Policarbonato Alveolar EXTRALITE, fabricadas con las mejores materias primas del 
mundo, son ideales para cubiertas de techo y separación de ambientes. Su facilidad de instalación, 
moldeabilidad y durabilidad, lo hacen un producto muy utilizado en las más variadas aplicaciones.
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4 mm

6 mm

10 mm



TRANSMITANCIA TÉRMICA

LIGERO

1/6 del peso del vidrio y 1/3 del peso de acrílico.

A medida que el peso de la lámina es más baja, las estructuras de apoyo necesarias para su 
instalación no tienen que ser tan pesados como en el caso de los materiales tradicionales. 
Que el material sea más liviano supone un ahorro en estructura, costos de transporte e instalación. 

TRANSMICIÓN DE LUZ

La transmisión de luz que se puede alcanzar con el color transparente es de hasta un 80% y este se 
mantendrá a través de la vida útil del policarbonato si es que se mantiene de manera adecuada.

FLEXIBLE Y FÁCIL DE INSTALAR

Las planchas Extralite pueden ser fácilmente curvadas en arcos. Pueden ser curvadas en frío hasta 
su radio mínimo permitido (ver tabla) sin necesidad de tratamiento térmico. Curvar las planchas 
Extralite mas allá de este radio mínimo admisible induce tensiones excesivas y deformaciones, 
puede ocasionar un fallo y se anulará la garantía.
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BENEFICIOS DEL POLICARBONATO ALVEOLAR DOBLE PARED

Producto
Espesor Factor U Metodo testeo

(mm) (in.) (W/m² K)

GB/T 8484-1987Policarbonato 
alveolar doble 

pared

4 5/32 3.8

6 1/4 3.5

10 3/8 3.1

Nota: Valor U – Mientras más bajo el valor U, mejor aislante.

Producto
Espesor Colores standard Colores especiales Método testeo

(mm) (in.) Transparente Bronce Opal Azul Verde               

GB2410 - 1980Policarbonato 
alveolar doble 

pared

4 5/32 83% 42% 40% 35% 54%

6 1/4 80% 36% 30% 25% 48%

10 3/8 77% 26% 22% 15% 42%
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OPCIONES ESPECIALES

RADIO MÁXIMO DE ARQUEADO
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BENEFICIOS DEL POLICARBONATO ALVEOLAR DOBLE PARED

Producto
Espesor Radio mínimo de curvatura en frio

(mm) (in.) (mm) (ft) (in)

Policarbonato alveolar 
doble pared

4 5/32 750 2.46 29,53

6 1/4 1000 3.28 39,37

10 3/8 1500 4.92 59,06

RESISTENCIA AL FUEGO

La planchas son Auto-Extinguibles, es decir; se derriten a medida que se les aplica el fuego, al 
eliminarlo dejan de derretirse sin generar nuevos focos de incendio".

10 AÑOS DE GARANTÍA
Consulte el documento de Extralite para los detalles completos de la garantía de 10 años.

UV DE DOBLE CARA*

Protección ultravioleta ya está disponible en ambos lados de Extralite, dando protección en 
situaciones en las la parte inferior de la hoja puede estar expuesto al sol.

ANTIGOTEO*

Extralite, puede suministrarse con un recubrimiento anti-goteo en el reverso de la hoja. Es adecuado 
para cualquier aplicación de techo en el que las gotas de agua son inaceptables, tales como 
invernaderos comerciales donde podrían causar el deterioro de los cultivos.

Este producto innovador tiene protección UV en la superficie exterior y un recubrimiento hidrófilo 
especialmente desarrollado en la superficie interna. Este revestimiento reduce la formación de 
gotas de condensación mediante el aumento de la tensión superficial de la hoja y la disminución del 
ángulo de contacto. Como consecuencia de ello, una niebla fina de agua se formará en la superficie 
interior de la lámina, que no goteará y no afectará a la excelente transmisión de la luz del material.

* Sujeto a cantidades mínimas de pedido, póngase en contacto con la oficina de ventas para más
detalles.
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Perfil H Normal

Color: Transparente
Medidas: 8 y 6 mm./ 5,80 y 11,60 mts.
 8 y 10 mm./ 5,80 y 11,60 mts.

Perfil H Clip

Color: Transparente
Medidas: 5,80 y 11,60 mts.

Perfil U

Color: Transparente
Medidas: 4 y 6 mm
 8 y 10 mm

Cinta Antipolvo

Medidas: 25 mm x 11 mts.
 25 mm x 33 mts. 
 38 mm x 11 mts. 
 38 mm x 33 mts. 
 45 mm x 11 mts.  
 45 mm x 22 mts.  

Cinta Aluminio

Medidas: 38 mm x 25 mts. 
 45 mm x 25 mts. 
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PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR EXTRALITE

CINTAS Y PERFILES PARA POLICARBONATO ALVEOLAR



Franklin 338, Santiago, Chile

www.empresastecnomat.cl

+562 2555 0992 / +562 2554 1584
+562 2551 0080

ventas@empresastecnomat.cl

Horarios de atención:
Lunes a Jueves 08:15 a 18:15 / Viernes 08:15 a 17:15

Horarios de retiro: 
Horario continuado, el retiro debe ser al menos 
15 minutos antes del horario de cierre.

entrega
Inmediata
D E  T O D O S

los productos


