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Chapa fibroasfáltica color

CARACTERÍSTICAS

Chapas fibroasfálticas onduladas, extremadamente resistentes, compuestas por fibras vegetales impreg-
nadas en asfalto y formadas bajo alta presión y temperaturas. Contienen resina y pigmentos rojo, verde y 
negro que le dan el color a la chapa.

APLICACIONES

Usos rurales:

 � Criaderos de animales

 � Invernaderos

 � Secaderos de tabaco

Uso viviendas

Uso comercial e industrial

Uso bajo teja

VENTAJAS

 � Ecológicas y saludables

 � Impermeables

 � Durables y resistentes

 � Livianas

 � De fácil instalación

 � Aislantes acústicas y térmicas

 � Flexibles

 � Económicas

 � Reducen la condensación
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RENDIMIENTO

Se calcula la superficie del techo y se aplica el factor de rendimiento (1,6):

Superficie techo / 1,6 = cantidad de chapas

MODO DE EMPLEO

La distancia entre las clavaderas será de 50 cm. La pendiente mínima será del 30%.

Se colocará a tresbolillo para evitar cuatro superposiciones en los ángulos. Solapar la chapa teniendo en 
cuenta que el recubrimiento coincida con los vientos predominantes.

Solape lateral: una onda

Solape transversal: 10/15cm

Para la fijación se utilizan clavos con sus respectivas tapas que le dan completa estanqueidad y seguridad 
en el clavado.

Instalados los dos faldones se colocan los burletes de cerramiento y cumbrera. En los encuentros con los 
muros utilizar babetas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compuestas por fibra celulósica amasada con agua sin ningún tipo de aditivos. En la impregnación se 
utiliza asfalto de YPF AFASOL 5.

Colores rojo, verde, negro

Ancho total 0,90 m

Ancho útil 0,80 m

Largo total 2,10 m

Largo útil 1,90 m
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Superficie total 1,89 m2

Superficie útil 1,52 m2

Peso 6 kg

PRECAUCIONES

Almacenar en forma horizontal y apilada.

PRESENTACIÓN

Medidas:

 � 0,90m x 2,10m

Accesorios:

 � Cumbrera de 0,44m x 1,05m

 � Poliestireno expandido:

• 11kg x m3… de 0,80m x 1,00m

• 15kg x m3… de 0,80m x 1,00m

 � Tapas para clavos: bolas de 100 unidades

 � Molura de terminación: caja de 20 m lineales.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Apilar en forma horizontal.

Nota: la información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final del producto; son proporcionadas de buena 
fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales en Kartonsec S.A. respecto a sus productos y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. De la información suministrada no se puede dedu-
cir garantía alguna. Kartonsec S.A. no se hace responsable por los daños causados por el mal uso o no seguimiento de las instruccio-
nes brindadas por parte del comprador o terceras personas.


