
Poder cubriente

1.000 mts (39.4") 

Ternium Multytecho
Descripción

Colores

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, que se produce en un proceso continuo; está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos 
caras de acero Ternium Pintro. Este producto está diseñado para cubiertas de una gran diversidad de aplicaciones; es complementado con una tapajunta que 
ensambla como clip a presión sobre las crestas laterales para cubrir la unión longitudinal hembra-macho, además cuenta con los accesorios de fijación. 

Características del producto

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

Ternium Pintro Acero estructural GR37     Fy = 37 ksi 

GradoProducto

Sustratos y recubrimientos

*Para longitudes especiales, favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

Rango dimensional

Geometría

10.00
13.33

0.100

0.037
0.030

10.91
11.39

 

Espesor
mm

(pulg)

Peso aprox.
Kg/M2

Cal. 26/26

Factores de aislamiento

R
hrFT2 °F/BTU

U
BTU/ hrFT2 °F

Propiedades de la sección

  

Ternium Multytecho

Producto Espesor Calibre cara ext.

Blanco liso o embozado
Arena embozado o liso

Blanco liso o embozado
Arena embozado o liso

Presentación cara ext. Calibre cara int. Presentación cara int.

Hoja Técnica de Producto

pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Ternium bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el(los) producto(s) comercializados.

gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que 
tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. Cualquier parte que 
utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

tal manejo, instalación o uso y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

Producto en venta en: acerored.com

http://acerored.com

