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¿Qué es el Policarbonato Celular? 

Laminado plástico fabricado a base de resina de policarbonato, el 
nombre celular se refiere a su estructura en forma alveolar o en 
forma de canales. Cuenta con una o dos capas coextruidas de 
protección contra los efectos de intemperización, producidos por 
los rayos UV. 
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El Policarbonato se distingue por : 

 

• Estética y resistencia 

• Facilidad de curvado en frio 

• Buen difusor de luz 

• Autoextinguible 

• Aislante térmico 

• Ahorro de energía 

• Ligero 
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Las marcas: Sunlite / Procell / Makrolon / Lexan  

Todas ofrecen garantía de 10 años en: 

•Transmisión luminosa 

•Ausencia de cambio de color 

•Resistencia al impacto 
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Sus aplicaciones lo hacen 

especialmente útil en: 

 Construcciones Industriales Construcciones Residenciales 

Construcciones Deportivas Invernaderos 

Muros / divisiones 

Muebles   
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Sus aplicaciones lo hacen 

especialmente útil en: 

 Canceles de baño Puertas y ventanas Anuncios 

 Fachadas  Etc… 
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Espesores 4 mm. 6 mm. 8 mm. 10 mm.

Número de Paredes 2 2 2 2

Peso Kg/m2 0.8 1.3 1.5 1.7

Radio de curvatura en mm. 750 1000 1250 1500

Flamabilidad (E84/01) A 1 A 1 A 1 A 1

Transmisión de Luz (%) :

     Transparente 82 79 79 79

     Bronce 48 45 46 42

     Blanco 26 18 14 11

    Azul 45 43 42 38

   Verde Agua 49 49 49 49

   Gris 48 45 46 42

     Opalino 51 45 46 48

Anchos Disponibles Std.

Largos  Std.

1.22, 1.83 y 2.10 m

al corte o hasta 12.20 m

Especificaciones técnicas: 
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Herramientas necesarias 



a. 20 mm. 

b. 25 mm. 

c. 8.5 mm. 

d. 6.5 mm.  

a.  60 mm. 

b. 75 mm. 

c. 09 mm. 

d. 6.5 mm. 

e.  12 mm. 

 

Accesorios 



Accesorios 

Perfil U de aluminio 

Perfil H de aluminio 
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Accesorios 



1/8 X 1/2 con 26 ml. 

 

Accesorios 
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1” ½ de 30 ml. 

Color gris 

Para 4-6 mm. y 8-10 mm. 

Color blanco 

Accesorios 



PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Se necesita tener cuidado durante el manejo y transporte del material para evitar 

que se raye, o daños en los bordes.  Para reducir al mínimo ése riesgo, cada 

placa viene embalada como se indica a continuación. 

 

A) Superficie Superior : La cual viene recubierta con un film protector im- 

preso, el cual indica que és el lado protegido contra los rayos ultravioleta. 

 

B) Superficie Inferior:  Recubierta con un film protector liso. 

 

C) Bordes Celdas:  Recubiertos con cinta protectora diurex o tape,  la cual 

se debe retirar antes de la instalación y sustituirla por la de aluminio o  

ventana según sea el caso. 
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Instrucciones de instalación 

Los apoyos estructurales deben colocarse a cada 60-70cm de 

distancia con una inclinación de 5° (pendiente del 10%). Se 

recomienda que estén orientados en dirección de la caída del 

agua. 
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Instrucciones de instalación 

Es importante considerar que la lámina de policarbonato se dilata 

3mm por metro lineal, por lo que es importante dejar tolerancias 

al momento de cortar y fijar la lámina. 
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La cinta aluminio se coloca en la parte alta de la techumbre y la 

cinta ventana se coloca en la parte baja de la techumbre. 

Instrucciones de instalación 
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Las líneas del policarbonato deben orientarse hacia la caída del 

agua. 

Instrucciones de instalación 
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Instrucciones de instalación 
El perfil H se utiliza cuando el largo de la unión sea menor a 4 

mts, cuando sea mayor se utilizan perfiles metálicos (tapa lisa de 

aluminio, perfil H alum o molduras unión especiales). 

Perfil H de policarbonato 

Perfil H  
aluminio 

Tapalisa 
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El perfil U se utiliza después de la cinta aluminio y cinta ventana 

para evitar que se desprenda y dar el acabado final. Al perfil U 

que se coloca del lado de la cinta ventana se recomienda hacer 

barrenos a cada 20cm para permitir la salida de la humedad. 

Instrucciones de instalación 
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Instrucciones de instalación 

Es importante colocar siempre el lado con las leyendas en el film 

protector hacia el sol. 
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Hasta el final de la instalación se recomienda quitar el film 

protector. De esta forma usted evitará manchas o raspaduras del 

material. 

Instrucciones de instalación 
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Cuando sea necesario pisar sobre el material se debe usar un 

tablón apoyándose sobre los perfiles de soporte. 

Instrucciones de instalación 
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Video Instalación Makrolon 

http://www.youtube.com/watch?v=5B4pUHpKp6U


LIMPIEZA : 

 

Para conservar el aspecto inicial del policarbonato, debe limpiarse 

1 ó 2 veses por año  con agua y jabón neutro, utilizando esponja o 

franela.    Evite productos abrasivos 

 



* * En aplicacion en curvo, el radio deberá ser  

   el recomendado. 

Recomendaciones importantes : 



No almacenar bajo la lluvia las placas apiladas,porque 

aunque esten bien cubiertas, la evaporación producida 

debajo, facilita la entrada de vapor de agua a las celdas y 

por lo tanto su codensación 

Recomendaciones importantes : 



 
* No almacenar varios días las placas con las celdas descubiertas, 

ya que el polvo del ambiente penetra (aunque no parezca) provoca 

suciedad muy dificil de limpiar dentro de las mismas. 

 

Recomendaciones importantes : 



No arrastrar continuamente las placas unas  encimas de 

otras; aunque la pelicula proteja de los rayones a la 

superficie, esta operación carga electrostáticamente a la 

placa, que después atraerá el polvo.   

Recomendaciones importantes : 
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Policarbonatos especiales: 
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Policarbonatos especiales: 
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Policarbonatos especiales: 

 25 años de garantía 

 Total hermeticidad 

 Mejor eficiencia térmica 

 Instalación a prueba de errores 
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Policarbonatos especiales: 
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Perfiles especiales: 

Perfil Arco Cañón 

Perfil H ensamblable 
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Reparación de rayaduras: 

Cuando se raya, opaca o cuando queremos devolver la apariencia 

original de un policarbonato  o cualquier otro plástico, es necesario 

utilizar los pulimentos NOVUS. 

Ver video NOVUS 

https://www.youtube.com/watch?v=3DG64nE08L8
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Aplicaciones 
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