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LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL VARILLA

Descripción y Características Técnicas

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

ø Diámetro de la barra (mm)
A Área (cm2)
P Peso por metro lineal (Kg/m)

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL CUADRADO

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor general (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
e
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL RECTANGULAR

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor general (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
e
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

SISTEMA DE BARANDAS
DE FIBRADE VIDRIO

ventas@itesa-chile.com

Sistema de Barandas de Fibra de Vidrio

Introducción
Los productos derivados de la fibra de vidrio son variados, y uno de ellos es el sistema
de Barandas de Fibra de Vidrio. Estos sistemas pueden servir como pasamanos de
escaleras, pasamanos de plataformas o de barandas de seguridad.
Son fabricados con componentes de fibra de vidrio mediante un proceso de Pultrusión y
destacan por su alta resistencia a agentes químicos y ácidos como las que se encuentran
en plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas químicas e industriales.

Características
El sistema de Barandas de Fibra de Vidrio posee las siguientes características:
•
•
•
•

Resistencia a la corrosión.
Ligeros, fáciles de manejar y fabricar.
Poseen baja conductividad eléctrica y térmica
Estructuralmente resistentes.

Como por ejemplo las barandas de seguridad se usan en lugares donde haya pasarelas
elevadas, en proximidades de canales o depósitos de fluidos agresivos y en situaciones
de caídas de operarios ó mercancías, donde haya necesidad de protección.
Las barandas de seguridad se componen de perfiles pultruidos ensamblados entre sí que
contienen mayor fibra de vidrio para reforzar las propiedades de resistencia y rigidez a
cualquier carga transversal y de rotura evitando las caídas de objetos pesados o de
personas. Además son modulares y presentan indicios de flexibilidad superiores que son
capaces de satisfacer soluciones de montajes angulares o lineales, la fijación se obtiene
mediante anclado de placas fijadas al suelo.

PROPIEDADES

Método de
Prueba

Valores de Baranda
Cuadrada

Valores de Baranda
Redonda

Esfuerzo de Esfuerzo
Módulo de Tracción

ASTM D638
ASTM D638

30,000 psi (207N/mm 2 )
2.5x106 psi (17.2x10 3 N/mm2)

30,000 psi (207N/mm 2)
2.5x10 6 psi
(17.2x10 3 N/mm2 )

Esfuerzo Compresivo
Módulo Comprensivo

ASTM D695
D638
ASTM D695

30,000 psi (207N/mm 2)
2.5x10 6 psi (17.2x10 N/mm2)

30,000 psi (207N/mm2)
2.5x10 6 psi
(17.2x10 3 N/mm2)

Esfuerzo de Flexión
Módulo de Flexión

ASTM D790
D638
ASTM D790

30,000 psi (207N/mm2)
1.6x10 6psi (11.0x10 3 N/mm2)

30,000 psi (207N/mm2)
1.6x10 6 psi
(11.0x10 3 N/mm 2)

Resistencia al Corte

ASTM D2344

4,500 psi (31N/mm2)

4,500 psi (31N/mm 2)

Desnsidad

ASTM D792

0.060-0.070 lbs/in 3
(1.72x1.94x10 -3 g/mm3)

0.060-0.070 lbs/in3
(1.72x1.94x10 -3 g/mm3)

24 hrs. de Absorsión
de Agua

ASTM D570

0.6% máx. (0.60)

0.6% máx.

Coeficiente de
Expansión Térmica

ASTM D696

4.4x10 -6mm/in/ °F (min.)
(-14.5x10 -6mm/mm/a.C.

4.4x10 -6mm/in/ °F (min.)
(-14.5x10 -6mm/mm/ CO.

Esfuerzo de Flexión

Sección
Completa

36,000 psi (común)
(248N/mm 2)

60,000 psi (común)
(414N/mm 2)

Módulo de Flexión

Sección
Completa

3.7x10 6psi (común)
(25.5x10 3x10 3 N/mm 2)

4.5x106 psi (común)
(31.0x10 3 x10 3 N/mm 2)
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Sistema de Barandas de Fibra de Vidrio

Materiales de Construcción
Las Barandas son fabricadas por un compuesto que consta de lo siguiente:
•
•
•
•

Resina Vinilester o Poliéster
Fibra de vidrio continúo
Velo sintético
Tapices de hilos de fibra continúo

Componentes

ventas@itesa-chile.com

Sistema de Barandas de Fibra de Vidrio

Detalle de Baranda

Instalación y Fijación Sugerida de Baranda
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LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL RECTANGULAR

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor del alma (mm)
Espesor del ala (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
eh
eb
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL CANAL

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor del alma (mm)
Espesor del ala (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
eh
eb
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL H

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor del alma (mm)
Espesor del ala (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
eh
eb
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL I

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor del alma (mm)
Espesor del ala (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
eh
eb
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EBEAM / Perfiles Estructurales

PERFIL STRUT

Descripción y Características Técnicas

Altura del perfil (mm)
Anchura del perfil (mm)
Espesor general (mm)
Área (cm2)
Peso por metro lineal (Kg/m)

Ix
Wxpl
ix
Iy
Wypl
iy

Momento de inercia respecto al eje X-X’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje X-X’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje X-X’ (cm)
Momento de inercia respecto al eje Y-Y’ (cm4)
Módulo resistente plástico respecto al eje Y-Y’ (cm3)
Radio de giro respecto al eje Y-Y’ (cm)

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

H
B
e
A
P

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPR

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPR: Bandeja Portacables Recta

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPR E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPCH

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPCH: Bandeja Portacables Curvas Horizontales

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPR E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPCVI

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPCVI: Bandeja Portacables Curvas Verticales Interiores

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPCVI E 150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPCVE

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPCVE: Bandeja Portacables Curvas Verticales Exteriores

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPCVE E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPTH

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPTH: Bandeja Portacables T Horizontal

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPTH E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPXH

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPXH: Bandeja Portacables X Horizontal

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPXH E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPXH

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPRE: Bandeja Portacables Reducción Excéntrica

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPRE E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO BPRC

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo BPRC: Bandeja Portacables Reducción Concéntrica

Referencia de Escala

Los elementos de conexión estándar son aplicables a las escalerillas de tipo BPRC E150.
Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO PER

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo PER: Placa de Empalme Recta

Referencia de Escala

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO PEH90

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo PEH90: Placa de Empalme Horizontal 90º

Referencia de Escala

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO PEH45

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo PEH45: Placa de Empalme Horizontal 45º

Referencia de Escala

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO PEV90

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo PEV90: Placa de Empalme Vertical 90º

Referencia de Escala

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO PEV45

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo PEV45: Placa de Empalme Vertical 45º

Referencia de Escala

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA ETRAY / ESCALERILLAS PORTACABLES

MODELO PSR

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Modelo PSR: Placa Separadora Recta

Referencia de Escala

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancas de fabricación y criterios
regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser
modificados, y por ende, también sus propiedades.
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LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 2525

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 2532

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala
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LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 2538

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala
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LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 2525

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S25
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S25 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 3232

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S32
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S32
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S32.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S32 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 3238

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 3825

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 3832

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 3838

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S38
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S38 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 6332

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S63
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S63
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S63.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S63 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EMESH I / PARRILLAS PULTURIDAS

MODELO I 6338

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S63
(1/4 x 1 1/4”) para borde
límite de parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Parrilla de perfiles
estructurales fabricados
por el método de pultrusión
Pasador/conector de
perfiles de parrilla
Anclaje de acero
galvanizado tipo MP-S63
(1/4 x 1 1/4”) entre parrillas
Estructura de soporte que
debe garantizar un espacio
de apoyo de la parrilla igual
o superior a 50mm y al
menos 6,5mm de espacio
en el borde límite opuesto

Apoyo Lateral de Parrilla

1
2

Para una correcta y eficiente instalación de las parrillas en el
borde de la estructura de soporte, se debe mantener una
distancia mínima desde el borde de 6,5mm (1/4”) para
garantizar el espacio para el anclaje y la absorción de los
movimientos producidos por dilatación (Fig. 1).

3

4

Otro aspecto a tener en cuenta es disponer como mínimo de
50mm de apoyo para las parrillas en la estructura de soporte,
de modo que se garantice su correcta estabilidad estructural.
Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S63.

Sujeción entre Parrillas

1
2

Para la sujeción intermedia entre parrillas sobre una estructura
de soporte, se deben mantener las mismas precauciones de
garantizar un apoyo mínimo de cada parrilla de 50mm y una
separación entre ellas de 6,5mm (1/4”) (Fig. 2).

3

4

Se recomienda el uso de anclajes tipo MP-S63 con pernos
del tipo 1/4 x 1 1/4” ya que este modelo de clip permite sujetar
ambas parrillas y absorber dilataciones de forma homogénea.

Referencia de Escala

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO PV6

Descripción y Características Técnicas
La plancha PV6 está diseñada para ser utilizada en cubiertas y revestimientos.
Está constituida por 6 nervios rigidizantes de alto desarrollo, que garantizan su
estanqueidad y estabilidad.
Puede ser traslúcida o con color incorporado. Colores según carta RAL.
Permite formas curvas y contracurvas, solucionando en forma continua situaciones
de cumbreras y encuentros de cubiertas y muros.
Se fabrican planchas rectas y curvas en largos continuos, según la longitud especificada
por proyecto.
Puede ser instalada con sus nervios en sentido horizontal o vertical y hacia el exterior
o interior de la estructura de soporte.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Permite una pendiente mínima de 5%.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos s están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

1ª costanera, fijación en
todas las nervaduras
Costaneras intermedias,
fijación en nervadura por
medio

1
2

Fijación traslape cada 30cm

3

última costanera, fijación
en todas las nervaduras

4

Montaje en Cubierta
Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios
montantes sobre ganchos omega afianzados por tornillos
autoperforantes a la costanera.
En la primera y última costanera se recomienda colocar fijaciones
en todas las nervaduras. En costaneras intermedias puede colocar
fijaciones en nervaduras alternas.
Se recomienda colocar una fijación cada 30cm a lo largo del
nervio del traslape (Fig. 1).

Fijación plancha a omega,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con golilla
cóncava de 5/8” y sello de
neopreno

1

Golilla K

2

Gancho omega galvanizado
e=1mm, altura 50mm s/ onda,
fijación en 1º y último nervios
en todas las costaneras. En
los siguientes nervios,
alternadamente
Tornillo autoperforante 12- 14
x 3/4” acero galvanizado sin
golilla
Costanera según cálculo

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con golilla
cóncava de 5/8” y sello de
neopreno
Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con golilla
y sello de neopreno
Costanera según cálculo

Fijación Omega (zonas lluviosas)
En el caso de zonas lluviosas, para lograr completa
impermeabilidad, es conveniente fijar la plancha en la cresta del
nervio, afianzada por tornillos a un perfil omega el cual se fija a
las costaneras.

3

4

En zonas de viento se recomienda utilizar golilla K para evitar
fisuras en la plancha debido a los esfuerzos de cizalla del panel
con la fijación (Fig. 2).

5

Fijación a Valle (zonas sin lluvia)
1

2

3

Para zonas sin lluvia la fijación puede hacerse en los valles
mediante tornillo autoperforante y autorroscante con punta broca
(Fig. 3).
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todos los valles.
En costaneras intermedias puede colocar fijaciones en valles
alternos. Se recomienda colocar fijaciones cada 30cm a lo largo
del traslape (Fig. 4).

1ª costanera, fijación en
todos los valles
Costaneras intermedias,
fijación valle por medio

1

Fijaciones Especiales

2

Fijación traslape cada 30cm

3

última costanera, fijación en
todos los valles

4

Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.
Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

Forro PRFV opcional

1

Costanera según cálculo

2

Tornillo autoperforante
con golilla de neopreno
incorporada

3

Forro cortagotera PRFV

4

Montaje en Revestimiento
La instalación de las planchas debe ser en sentido contrario a los
vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través
del traslape de las planchas.
La plancha se debe fijar directamente a la estructura portante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.
Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones (Fig. 5).

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO SOFTWAVE

Descripción y Características Técnicas
La plancha Softwave ha sido diseñada para ser utilizada especialmente como
revestimiento.
Posee una geometría única que responde fundamentalmente a requerimientos de
tipo estéticos, expresada en un panel de líneas curvas.
La plancha puede ser fabricada traslúcida o con color incorporado, gran variedad
de colores según carta RAL.
En revestimientos se puede instalar con sus ondas en forma vertical u horizontal.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

La plancha Softwave PRFV se fabrica en base a un proceso continuo que permite
largos según requerimientos de proyecto.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Fijación plancha-costanera
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con golilla
cóncava y sello de
neopreno

1

Fijación plancha-plancha
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x
7/8” acero galvanizado
con golilla cóncava y sello
de neopreno

2

Fijación traslape cada 30cm

3

Estructura según cálculo

4

Montaje
Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios
montantes.
El montaje debe ser en sentido contrario a los vientos
predominantes para evitar la entrada de agua a través del traslape
de las planchas.
Se recomienda colocar una fijaciones en todos los valles en las
costaneras y fijaciones cada 30cm a lo largo del traslape de las
planchas (Fig. 1).

Forro coronación PRFV

1

Remache POP

2

Fijación plancha-costanera
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno
Fijación plancha-plancha
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno

3

4

Estructura según cálculo

5

Forro cortagotera

6

Montaje en Revestimiento
Debido a su ancho útil, esta plancha está diseñada para un
montaje con la onda en sentido horizontal. El senido de instalación
en este caso es de abajo hacia arriba. (Fig. 2).
La plancha se debe fijar directamente a la estructura soportante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.
Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones.
Para la coronación del revestimiento se puede utilizar un forro de
terminación en PRFV. (Fig. 3).

Fijación plancha-costanera
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1
1/4” acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno
Forro de terminación PRFV
Cantería variable

2

Estructura según cálculo

3

1

Funciones Especiales
Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:
Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO PIT 900

Descripción y Características Técnicas
Plancha diseñada principalmente para ser utilizada como revestimiento. Puede ser
también utilizada en cubierta.
La geometría de la plancha y la configuración de sus trapecios, le otorga una
presentación que mejora su aspecto estético respecto a otros paneles trapezoidales
en los cuales es prioritario su comportamiento estructural.
Al emplearla como revestimiento lateral se puede instalar con los nervios hacia el
exterior o interior, en disposición vertical, horizontal o diagonal según los requerimientos
del diseño.
Se fabrica translúcida o con color incorporado, variedad de colores según carta
RAL.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Para uso de cubierta se recomienda una pendiente del 5%.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Última costanera, fijación
en todas las nervaduras
Costaneras intermedias,
fijación en nervadura por
medio

1
2

Fijación traslape cada 30cm

3

Plancha PRFV

4

Primera costanera, fijación en
todas las nervaduras

4

Montaje en Cubierta
El montaje se realiza mediante el calce longitudinal de trapecios
montantes, con los nervios del panel hacia el exterior. La fijación
de la plancha a las costaneras se efectúa a la vista con tornillos
autoperforantes de 12-24 x 1 1/4” colocados en los valles.
En la primera y última costanera se recomienda colocar fijaciones
en todas las nervaduras. En costaneras intermedias puede colocar
fijaciones en nervaduras alternas.
Se recomienda colocar una fijación cada 30cm a lo largo del
nervio de traslape de las planchas (Fig. 1 y 2).

Fijación plancha-costanera
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno
Fijación plancha-plancha
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno

Montaje en Revestimiento

1

2

La instalación de las planchas debe ser en sentido contrario a los
vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través
del traslape de las planchas (Fig. 3).
El montaje se realiza mediante el calce longitudinal de trapecios
montantes, existiendo dos alternativas de posición de la plancha:
con los nervios de la plancha hacia el exterior, fijándose el valle
de la plancha o con los nervios de la plancha hacia el interior,
fijándose al nervio de la plancha. En ambos casos la fijación de
la plancha a la estructura se efectúa a la vista con los tornillos
autoperforantes 12-24 x 1 1/4” (Fig. 4).

Forro PRFV

1

Costanera según cálculo

2

Forro cortagotera PRFV

3

Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones.

Fijaciones Especiales
Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:
Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

1

Fijación plancha-plancha
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno

4

Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación plancha-costanera
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1
1/4” acero galvanizado con
golilla cóncava y sello de
neopreno
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO KR-18

Descripción y Características Técnicas
Plancha diseñada para ser utilizada como complemento translúcido en cubiertas
metálicas KR-18.
Está constituida por tres nervaduras. Las de los extremos funcionan como tapa y la
central es una nervadura rigidizante que garantiza estabilidad.
Puede ser translúcida o con color incorporado. Colores según carta RAL.
La plancha KR-18 se fabrica en base a un proceso continuo que permite largos según
requerimientos de proyecto.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Permite ser utilizada en cubiertas de baja pendiente brindando un considerable ahorro.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Fijación tornillo
autoperforante y
autorroscante 1/4-14” x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno

1

Fijación traslape cada 30cm

3

KR-18 PRFV

3

KR-18 metálica

4

Costanera según cálculo

5

Montaje en Cubierta
Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios
montantes.
La plancha posee en sus extremos nervaduras que funcionan
como tapa colocándose sobre el panel metálico.
Se debe colocar fijaciones en la primera y última nervadura, en
todas las costaneras.
Se recomienda colocar una fijación cada 30cm a lo largo del
nervio de traslape (Fig. 1).

Fijación tornillo
autoperforante y
autorroscante 1/4-14” x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno

1

Fijación tornillo
autoperforante y
autorroscante 1/4-14” x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno

2

Fijación traslape cada 30cm

4

KR-18 PRFV

4

KR-18 metálica

5

Costanera según cálculo

6

En zonas de viento se recomienda utilizar golilla K para evitar
fisuras en la plancha debido al efecto de cizalla del panel con la
fijación.

Fijaciones Tipo
Se coloca la plancha como tapa sobre las planchas metálicas
previamente instaladas con el clip de fijación deslizante. Para fijar
la plancha al clip se utiliza un tornillo autoperforante y autorroscante
1/4-14” x 7/8” con golilla y sello de neopreno.
A lo largo del traslape y cada 30cm se recomienda colocar un
tornillo autoperforante y autorroscante 1/4-14” x 7/8” con golilla
y sello de neopreno (Fig. 3).

Fijación tornillo
autoperforante y
autorroscante 1/4-14” x 1”
acero galvanizado con golilla
y sello de neopreno

1

Golilla K

2

Clip deslizante

3

Tornillo autoperforante
12-14 x 3/4” sin golilla
fijación a clip

4

Costanera según cálculo

5

Fijaciones Especiales
Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:
Fijación Plancha-Clip, tornillo autoperforante y autorroscante 1/414” x 7/8” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316 y
sello de neopreno.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8” stich
plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316 y sello
de neopreno.
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO CD 460

Descripción y Características Técnicas
La plancha CD 460 está diseñada para ser utilizada en cubiertas y revestimientos.
Debido a la altura de sus nervios (35mm) es ideal para aplicaciones industriales
que requieren de una terminación limpia y arquitectónica.
La presentación de la plancha CD 460 puede ser en formato translúcido u opaco
con color incorporado. Gran variedad de colores, según carta RAL.
Al utilizarla como revestimiento se puede instalar en forma vertical u horizontal con
los nervios hacia el exterior o interior.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Se fabrican planchas rectas y curvas en largos continuos, según la longitud
especificada por proyecto.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Última costanera, fijación
en todas las nervaduras

1

Costaneras intermedias,
fijación en nervadura por
medio

2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todas las nervaduras

4

Fijación plancha a omega,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno

1

Montaje en Cubierta
La instalación de la plancha CD 460 se ejecuta mediante traslape
lateral de nervios montantes.
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todas las nervaduras. En costaneras intermedias se pueden
colocar fijaciones en forma alternada.

Fijación Omega (zonas lluviosas)

Golilla K

2

Gancho omega galvanizado
e=1mm, altura 50mm s/
onda, fijación en 1º y último
nervios en todas las
costaneras. En los siguientes
nervios, alternadamente

3

Costanera según cálculo

4

Para zonas lluviosas, se recomienda fijar la plancha a un clip
omega afianzado con tornillos autoperforantes a la costanera.
Para zonas de viento se recomienda utilizar golilla K para evitar
fisuras debido al efecto cizalla del panel con la fijación (Fig.1 y
2).
Para su uso en cubierta se recomiendan las siguientes pendientes:
5% en largos de aguas <8m 7% en largos de aguas >8m

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno
Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con golilla
y sello de neopreno
Costanera según cálculo

1

2

3

Fijación a Valle (zonas sin lluvia)
Para zonas sin lluvia la fijación puede hacerse en los valles
mediante tornillo autoperforante y autorroscante con punta broca
(Fig. 3).
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todos los valles.
En costaneras intermedias puede colocar fijaciones en valles
alternos. Se recomienda colocar fijaciones cada 30cm a lo largo
del traslape (Fig. 4).

Última costanera, fijación
en todos los valles
Costaneras intermedias,
fijación en valle por medio

1

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todos los valles

4

Fijaciones Especiales

2

Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8”
SS316 y sello de neopreno.
Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

Forro PRFV opcional

1

Costanera según cálculo

2

Tornillo autoperforante
con golilla de neopreno
incorporada

3

Forro cortagotera PRFV

4

Montaje en Revestimiento
La instalación de las planchas debe ser en sentido contrario a los
vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través
del traslape de las planchas.
La plancha se debe fijar directamente a la estructura portante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.
Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones (Fig. 5).
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO CD 500 CL

Descripción y Características Técnicas
La plancha CD 500 SL está diseñada para ser utilizada en cubiertas y revestimientos.
Debido a la altura de sus nervios (35mm) es ideal para aplicaciones industriales
que requieren de una terminación limpia y arquitectónica.
La presentación de la plancha CD 500 SL puede ser en formato translúcido u opaco
con color incorporado. Gran variedad de colores, según carta RAL.
Al utilizarlo como revestimiento se puede instalar en forma vertical u horizontal con
los nervios hacia el exterior o interior.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Se fabrican planchas rectas y curvas en largos continuos, según la longitud
especificada por proyecto.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Última costanera, fijación
en todas las nervaduras

1

Costaneras intermedias,
fijación en nervadura por
medio

2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todas las nervaduras

4

Fijación plancha a omega,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1
1/4” acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno

1

Montaje en Cubierta
La instalación de la plancha CD 460 se ejecuta mediante traslape
lateral de nervios montantes.
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todas las nervaduras. En costaneras intermedias se pueden
colocar fijaciones en forma alternada.

Fijación Omega (zonas lluviosas)

Golilla K

2

Gancho omega galvanizado
e=1mm, altura 50mm s/
onda, fijación en 1º y último
nervios en todas las
costaneras. En los siguientes
nervios, alternadamente

3

Costanera según cálculo

4

Para zonas lluviosas, se recomienda fijar la plancha a un clip
omega afianzado con tornillos autoperforantes a la costanera.
Para zonas de viento se recomienda utilizar golilla K para evitar
fisuras debido al efecto cizalla del panel con la fijación (Fig.1 y
2).
Para su uso en cubierta se recomiendan las siguientes pendientes:
5% en largos de aguas <8m 7% en largos de aguas >8m

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno
Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con golilla
y sello de neopreno
Costanera según cálculo

1

2

3

Fijación a Valle (zonas sin lluvia)
Para zonas sin lluvia la fijación puede hacerse en los valles
mediante tornillo autoperforante y autorroscante con punta broca
(Fig. 3).
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todos los valles.
En costaneras intermedias puede colocar fijaciones en valles
alternos. Se recomienda colocar fijaciones cada 30cm a lo largo
del traslape (Fig. 4).

Última costanera, fijación
en todos los valles
Costaneras intermedias,
fijación en valle por medio

1

Fijaciones Especiales

2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación
en todos los valles

4

Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8”
SS316 y sello de neopreno.
Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

Forro PRFV opcional

1

Costanera según cálculo

2

Forro cortagotera PRFV

3

Montaje en Revestimiento
La instalación de las planchas debe ser en sentido contrario a los
vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través
del traslape de las planchas.
La plancha se debe fijar directamente a la estructura portante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.
Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones (Fig. 5).
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO PV4

Descripción y Características Técnicas
Plancha de PRFV diseñada para su aplicación en cubiertas y revestimientos.
Está constituida por 4 nervios rigidizantes de alto desarrollo que garantizan su
estanqueidad y estabilidad.
Permite formas curvas y contracurvas, solucionando de forma continua situaciones
de cumbreras y encuentros de cubiertas y muros.
Puede ser instalada con sus nervos en sentido horizontal o vertical y hacia el exterior
o interior de la estructura portante.
Debido a su avance útil de 1m es una plancha económica de gran rendimiento.
Se fabrica translúcida o con color incorporado. Gran variedad de colores según
carta RAL.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Permite una pendiente mínima de 5%.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Última costanera, fijación en
todas las nervaduras
Costaneras intermedias,
fijación en nervadura por
medio

1
2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todas las nervaduras

4

Montaje en Cubierta
Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios
montantes sobre ganchos omega afianzados por tornillos
autoperforantes a la costanera.
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todas las nervaduras. En costaneras intermedias se pueden
colocar fijaciones en nervaduras alternas.
Se recomienda colocar una fijación cada 30cm a lo largo del
nervio de traslape (Fig. 1).

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con golilla
cóncava de 5/8” y sello de
neopreno

1

Golilla K

2

Gancho omega galvanizado
e=1mm, altura 50mm s/ onda,
fijación en 1º y último nervios
en todas las costaneras. En
los siguientes nervios,
alternadamente
Tornillo autoperforante 1214 x 7/8” acero galvanizado
sin golilla
Costanera según cálculo

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno
Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno
Costanera según cálculo

Fijación Omega (zonas lluviosas)
En el caso de zonas lluviosas, para lograr completa
impermeabilidad, es conveniente fijar la plancha en la cresta del
nervio afianzada por tornillos a un perfil omega el cual se fija a
las costaneras.

3

4

En zonas de viento se recomienda utilizar golilla K para evitar
fisuras debido al efecto cizalla del panel con la fijación (Fig. 2).

5

1

2

3

Fijación a Valle (zonas sin lluvia)
Para zonas sin lluvia la fijación puede hacerse en los valles
mediante tornillo autoperforante y autorroscante con punta broca
(Fig. 3).
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todos los valles.
En costaneras intermedias puede colocar fijaciones en valles
alternos. Se recomienda colocar fijaciones cada 30cm a lo largo
del traslape (Fig. 4).

Última costanera, fijación
en todos los valles
Costaneras intermedias,
fijación en valle por medio

1

Fijaciones Especiales

2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todos los valles

4

Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8”
SS316 y sello de neopreno.
Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

Forro PRFV opcional

1

Costanera según cálculo

2

Forro cortagotera PRFV

3

Montaje en Revestimiento
La instalación de las planchas debe ser en sentido contrario a los
vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través
del traslape de las planchas.
La plancha se debe fijar directamente a la estructura portante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.
Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones (Fig. 5).
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LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO EWAVE 5

Descripción y Características Técnicas
La plancha EWave 5 está diseñada para ser utilizada principalmente para cielos o
revestimientos interiores.
Su principal aplicación se encuentra en galpones de crianza de animales, o en
aquellos lugares donde se necesite lavar cielos y muros y mantener un máximo de
higiene.
El desarrollo geométrico que presenta un primer nervio menor, está pensado para
generar un mejor calce y proporcionar mayor estanqueidad.
La plancha EWave 5 puede ser fabricada translúcida o con color incorporado, en
una amplia gama de colores, según carta RAL.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Largo según requerimiento de proyecto.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Nervadura pequeña de
anclaje 25mm

1

Fijación traslape cada 30cm

3

Montaje en Cubierta
Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios
montantes.
La plancha se instala con los nervios hacia abajo.
Se debe colocar fijaciones en la primera y última nervadura, en
todas las costaneras.
El nervio más pequeño debe quedar bajo el nervio de tamaño
normal. Las fijaciones se hacen en el valle, cercano al monte de
la plancha, para evitar deformacones (Fig. 1).

Costanera según cálculo
Distancia máxima 2.000mm
Fijación a valle cercana a la
nervadura
Colocar fijaciones en todos los
valles en cada costanera
Fijación traslape cada 30cm

1
2
3
4

Las fijaciones plancha a plancha se recomienda hacerlas a una
distancia de 30cm.
La distancia de las fijaciones plancha-costanera se hacen de
acuerdo a la posición de éstas (Fig. 2).

Montaje en Revestimiento
Si el montaje de la plancha es con las nervaduras en sentido
vertical, la instalación de las planchas debe ser en sentido contrario
a los vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a
través del traslape de las planchas.
Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con golilla
cóncava de 5/8” y sello de
neopreno
Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno
Fijación cada 30cm a lo
largo del traslape
Costanera según cálculo

1

Si el montaje de la plancha es con las nervaduras en forma
horizontal, la instalación debe hacerse de abajo hacia arriba (Fig.
4).

2

La plancha se debe fijar directamente a la estructura portante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.

3

Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijaciones Especiales
Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno

1

Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno
Fijación cada 30cm a lo
largo del traslape

2

Costanera según cálculo

3

Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:
Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8”
SS316 y sello de neopreno.
Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

MODELO HI RIB

Descripción y Características Técnicas
Plancha arquitectónica, continua, diseñada para la aplicación en cubiertas y
revestimientos que requieran combinar rendimiento con estética.
La plancha puede ser fabricada translúcida o con color incorporado. Gran variedad
de colores según carta RAL.
El desarrollo geométrico de trapecios y frisos, busca entregar un carácter arquitectónico
y estético que aporta en forma eficiente a la imagen del proyecto.

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Alto rendimiento (avance útil 1.020mm), largos continuos a pedido. Borde porante
de costanera que mejora su instalación.

Referencia de Escala

Las planchas de PRFV no están diseñadas para soportar cargas puntuales, sino cargas uniformemente repartidas.
Las cargas de viento especificadas asumen una adecuada distribución de las fijaciones.
El criterio general de diseño de la tabla de cargas limita las deformaciones unitarias del material a un 20% (aprox.) de aquellas
que pueden originar inicio de deslaminaciones y microfisuras en el material.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados,
y por ende, también sus propiedades.

ventas@itesa-chile.com

LINEA EWAVE / PLANCHAS INDUSTRIALES

Última costanera, fijación en
todas las nervaduras
Costaneras intermedias,
fijación en nervadura por
medio

1
2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todas las nervaduras

4

Montaje en Cubierta
Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios
montantes sobre ganchos omega afianzados por tornillos
autoperforantes a la costanera.
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todas las nervaduras. En costaneras intermedias se pueden
colocar fijaciones en nervaduras alternas.
Se recomienda colocar una fijación cada 30cm a lo largo del
nervio de traslape (Fig. 1).

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con golilla
cóncava de 5/8” y sello de
neopreno

1

Fijación Omega (zonas lluviosas)

Golilla K

2

Gancho omega galvanizado
e=1mm, altura 50mm s/ onda,
fijación en 1º y último nervios
en todas las costaneras. En
los siguientes nervios,
alternadamente

3

Costanera según cálculo

4

Fijación plancha-costanera,
tornillo autoperforante y
autorroscante 12-24 x 1 1/4”
acero galvanizado con
golilla cóncava de 5/8” y
sello de neopreno
Fijación plancha-plancha,
tornillo autoperforante y
autorroscante 1/4-14 x 7/8”
acero galvanizado con
golilla y sello de neopreno
Costanera según cálculo

1

2

3

En el caso de zonas lluviosas, para lograr completa
impermeabilidad, es conveniente fijar la plancha en la cresta del
nervio afianzada por tornillos a un perfil omega el cual se fija a
las costaneras.
En zonas de viento se recomienda utilizar golilla K para evitar
fisuras debido al efecto cizalla del panel con la fijación (Fig. 2).

Fijación a Valle (zonas sin lluvia)
Para zonas sin lluvia la fijación puede hacerse en los valles
mediante tornillo autoperforante y autorroscante con punta broca
(Fig. 3).
En la primera y última costaneras se recomienda colocar fijaciones
en todos los valles.
En costaneras intermedias puede colocar fijaciones en valles
alternos. Se recomienda colocar fijaciones cada 30cm a lo largo
del traslape (Fig. 4).

Última costanera, fijación
en todos los valles
Costaneras intermedias,
fijación en valle por medio

1

Fijaciones Especiales

2

Fijación traslape cada 30cm

3

Primera costanera, fijación en
todos los valles

4

Para lugares expuestos a alto nivel de corrosión química se
recomienda utilizar:

HIGH COMPOSITE TECHNOLOGY

Fijación Plancha-Costanera, tornillo autoperforante y autorroscante
12-24 x 1 1/4” acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8”
SS316 y sello de neopreno.
Fijación Plancha-Plancha, tornillo autoperforante 1/4-14 x 7/8”
stich plus acero inox. SS410 con golilla cóncava de 5/8” SS316
y sello de neopreno.

Forro PRFV opcional

1

Costanera según cálculo

2

Forro cortagotera PRFV

3

Montaje en Revestimiento
La instalación de las planchas debe ser en sentido contrario a los
vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través
del traslape de las planchas.
La plancha se debe fijar directamente a la estructura portante
mediante tornillos autoperforantes y autorroscantes en los valles.
Se recomienda utilizar siempre un forro cortagotera como
terminación para evitar filtraciones (Fig. 5).

ventas@itesa-chile.com

