
Confianza en aceros

Panel de suaves y pequeñas ondas para terminaciones arquitectónicas.Especificaciones Técnicas

Ventajas

Aplicaciones

Ancho útilAcero

Recubrimiento

Terminación

925             mm

976             mm

11 +-1          mm

0.35             mm
0.40             mm
0.50             mm
0.60             mm

Largos a pedido

Ancho total

Alto Nervio

Espesores

Revestimientos interiores y exteriores para
edificaciones de uso habitacional, industrial o 
comercial, tanto en aplicación horizontal como 
vertical.

Panel Microondulado

Permite soluciones arquitectónicas de alto valor estético.
Su ancho útil permite gran ahorro por m2 instalado.
Extraordinaria liviandad.
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida
Instalación rápida y simple.
Variedad de colores
Los largos a pedido libre (hasta 14m) permite soluciones de largo continuo.

Recomendaciones : No se recomienda su uso en cubiertas.

Nuestros productos están en constante  
proceso de innovación y desarrollo, por lo que 
pueden estar afectos a  modificaciones, sin 
previo aviso.
Para solicitar mayor información  contacte a 
nuestro departamento técnico.

NOTA:

: Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2).

: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación
  ASTM A792 M08 / recubrimiento tipo AZ -150 (150 gr/m2).

  Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación
  ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2).

: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en      
  línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y  aditivos que proporcionan un    
  acabado de alta calidad), Variedad de colores.
  Natural (Zinc Aluminio).

Este producto puede igualmente fabricarse con materia prima de menor 
ancho, es decir a partir de bobina 950 o 1000 mm, espesores 0,35 o 0,40  
mm. Consultar por ancho útil de esos materiales y terminación natural zinc 
aluminio o prepintado.

976mm Ancho total

11mm 

Medidas nominales

925mm Ancho útil
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Panel Microondulado

Cargas Admisibles (kg / m2) 

Espesor plancha en mm.

Panel Microondulado

0.5
150mm 300mm 450mm

2044180
Cargas 

admisibles

Distancia entre
Costaneras

Fijaciones Recomendadas

Se considera un acero de calidad ASTM Gr.37 (Fy=2600 kg/cm2).

Se considera un módulo de Elasticidad, E=2070000 kg/cm2.

Se considera una deformación admisible igual a L/200.

El panel microondulado debe tener 5 tramos como mínimo de 
acuerdo a las distancias de costaneras indicadas.

Panel evaluado para uso como revestimiento.

Tabla de diseño generalTabla de cargas

Instalación y fijación

Para paneles prepintados, se recomienda quitar el foil inmediatamente 
después de instalar, para evitar adherencia permanente.

Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

NOTA: Consultar por tabla de cargas admisibles para mayores distancias de apoyos.

Para Garantías, condiciones de retiro y montaje, revise nuestro sitio web www.villalba.cl

Plastisol:
Sustrato metálico constituido por un 95% de zinc y un 5% de aluminio. El Plastisol es un 
recubrimiento polimérico superficial de resinas de PVC y otros aditivos químicos y plastifican-
tes, con aplicación de color, que se aplica sobre el acero, de modo de aumentar su resistencia a la 
abrasión, la corrosión y otras condiciones climáticas o del medio adversas. Espesores de Plastisol 
de 100 y 200 micras, por una o ambas caras.

Colores referenciales para espesor 0,5 mm.
Para otros colores a pedido, consultar por
volumen mínimo de cotización.
Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar.

Tor. 12-14x1 1/2"
4 uni..  por el ancho útil

Costanera metálica
de e=3mm

Microndulado

Traslapo

DETALLE DE UNIÓN


