
Bene�cios
-Buen aspecto estético del ambiente
-Compatible con diferentes acabados
-Reduce hasta 6ºC la temperatura interior
-Reduce hasta 20 decibeles el ruido interior

Bene�cios
-Su diseño  trapezoidal y su bajo peso, permiten
 un mayor distanciamiento entre sus apoyos, originando
 un ahorro considerable en la optimización de la estructura
 de soporte.
- Buen aspecto estético del ambiente.
-Compatible con diferentes acabados.
-Reduce hasta en 6ªC la temperatura interior.
-Reduce hasta en 20 decibeles el ruido interior.

Ancho total 0.80 cm

Ancho útil 0.68 cm Solape

Ancho total 0.87 cm

Ancho útil 0.78 cm Solape

Usos
Las láminas para techo y pared, son soluciones 
e�cientes y económicas para coberturas de 
ambientes diversos.

Propiedades
Largo
comercial

5.00 m 0.80 m 0.68 m 0.40m 2 mm 0.29 mm 4.82
kg/m2 1.80m 64.00

kg/m2
0.812
k cal/mh2C

0.000254
m2h° c/ k cal

Ancho
total

Ancho
útil

Volado
máximo

Espesor de
la máxima

Espesor 
de acero

peso
po m2

Distancia
máxima
entre apoyos

Carga admis
a dist. de
1.80m

Conductividad
térmica
(a T 72° C)

Residencia
térmica
(a T 72°C)

Cindulit

Cuadro de 
Carga 
administrable

LUZ (mts)

1.00 151 kg/m2 174 kg/m2

96 kg/m2

64 kg/m2

78 kg/m2

56 kg/m2

1.50

1.80

UNA LUZ VARIAS LUCES

CINDULIT
Es la alternativa más económica en láminas termo
acústicas de per�l trapezoidal. Su acabado en color
aluminio presenta un gran poder de re�exión a los
rayos solares, rechazándolos en un 92% reduciendo
así la temperatura interior.

Es una excelente opción en coberturas de per�l
trapezoidal, para el techo de galpones industriales,
depósitos, estacionamientos, casas, comercios, coliseos
deportivos, locales de exhibición, hangares, talleres. Se
adecua perfectamente a todo tipo de estructura( 2 aguas,
arco parabólico, etc.). Se puede fabricar deacuerdo a la 
longitud requerida para su proyecto.

Usos
Las láminas para techo y pared, son soluciones 
e�cientes y económicas para coberturas de 
ambientes diversos.

Propiedades
Largo
comercial

5.00 m 0.80 m 0.68 m 0.40m 2 mm 0.29 mm 4.82
kg/m2 1.80m 64.00

kg/m2
0.812
k cal/mh2C

0.000254
m2h° c/ k cal

Ancho
total

Ancho
útil

Volado
máximo

Espesor de
la máxima

Espesor 
de acero

peso
po m2

Distancia
máxima
entre apoyos

Carga admis
a dist. de
1.80m

Conductividad
térmica
(a T 72° C)

Residencia
térmica
(a T 72°C)

Cindulit

42 kg/m230 kg/m22.50

Cuadro de 
Carga 
administrable

LUZ (mts)

1.25 179 kg/m2 206  kg/m2

118 kg/m2

92 kg/m2

102 kg/m2

80 kg/m2

1.50

1.70

UNA LUZ VARIAS LUCES

CINDURIB
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