
Instrucciones 

DE PLANCHAS Y PANELES VILLALBA

El panel debe 
permanecer recto tanto 

para su carga como descarga.
El panel sufre deformaciones si no 
se mantiene recto y bien apoyado.

CORRECTO

Proteja  los paneles de la humedad y la lluvia para 
evitar manchas y daños.

Proteja del sol en caso de paneles prepintados, para 
evitar adherencia permanente del film protector.

CORRECTO

El panel debe estar recto, en 
posición vertical y con una 

persona cada 3 mts. 
para su traslado.

CORRECTO

No coloque elementos de gran 
peso sobre los paneles.

El panel se quiebra si se traslada en posición 
horizontal y al no tener apoyo cada 3 mts. Nunca 
traslade un panel trapezoidal sujetándolo de su 
nervio de borde.

Carga y descarga1

Manipulación2

SR. CLIENTE, UD. DEBE CONSIDERAR LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE INSTRUCTIVO, VILLALBA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE SU MALA MANIPULACIÓN.

CARGA, ACOPIO 
Y MANIPULACIÓN



Los paneles deben acopiarse sobre base plana y sobre tacos o listones cada 1,5 mts. Procurar 
pendiente mínima del 5% para escurrimiento de agua en caso de no  acopiar en lugar techado. 

Proteger del sol, la lluvia y la humedad.

Los paneles se deforman al cargar los nervios y 
al no encontrarse apilados ordenadamente.

Debe acopiarse haciendo coincidir los montes.

El panel siempre debe mantenerse recto y con algun 
tipo de apoyo cada 3 mts.

Los paneles deben venir cortados a la medida desde la
fábrica. En caso de ser necesario realizar algún corte en obra, use tijera de 

hojalatería o una sierra manual con disco especial para acero.

para paneles prepintados, retire el film protector 
inmediatamente completada la instalación o bien antes de 2 

meses de acopio desde la fecha de la orden de venta, si es que 
aún no se ha instalado y aun estando guardado el lugar seco, 

limpio y techado.

Al montar, no someter a deformaciones y  
apoyos no recomendados. 

No ocupe esmeril angular, ya que la viruta 
daña el recubrimiento.

El uso de herramientas abrasivas está 
prohibido.

El panel siempre debe quedar libre de 
partículas cortadas.

CORRECTO

CORRECTO

CORRECTO

Sólo transitar sobre el valle del panel 
o sobre elementos horizontales 

dispuestos sobre los montes del 
panel, para distribuir la carga.

No pise el nervio del panel, provoca 
daños, abolladuras y debilita la 

estructura.

CORRECTO

Izamiento 
de paneles4

Tránsito sobre
el panel6

Corte de planchas5

Retiro del film
protector7

Izaje manual mediante uso de cuerdas.

5% de pendiente mínima

Separación máxima
1,5 mts.

Circulación de aire

Circulación 
de aire

Circulación de aire

Lona o plástico
para cubrir

Almacenamiento3

Film protector


