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LÁMINA DE 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR
La nueva Lámina de Policarbonato 

Alveolar Ajover es ideal en aplicaciones 

arquitectónicas para cubrir espacios que 

requieran iluminación natural, permitiendo 

ahorro en el consumo de energía y 

proporcionando una vista agradable a la 

construcción. Su flexibilidad permite crear 

estructuras curvas con radios de curvatura 

mínimos. Su alta resistencia al impacto y al 

deterioro generado por el medio ambiente, la 

convierte  en la opción más eficiente frente 

al vidrio y al acrílico.

COLORES DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bronce Azul Cristal Opal

CARACTERÍSTICAS

Manejo de la Iluminación: Brinda una excelente iluminación 
natural. Sus paredes permiten una alta transmisión de luz con
una difusión uniforme y evitan el paso de los rayos ultravioleta.

Aislamiento Térmico: Disminuye la transferencia de calor
al interior de las edificaciones y ayuda a conservar
la temperatura interna estable.

Economía: Su bajo peso permite la utilización de estructuras 
livianas y una fácil instalación en obra.

Versatilidad: Alcanza radios de curvatura pequeños lo que permite 
obtener diferentes diseños en la estructuras.

Seguridad: Tiene un bajo nivel de combustibilidad y no emite gases 
tóxicos.

Amigable con el Medio Ambiente: Material reciclable.

MANEJO DE ILUMINACIÓN

DISTANCIA ENTRE APOYOS

Radiación
que incide 

Plancha doble pared
Instalada en tejado  

Reflexión 
desde la

Superficie 
externa 

Emisión
hacia afuera

Emisión
hacia dentro

Radiación 
trasmitida

Absorción
de calor

Láminas Ajover
Espesor

(mm)
Conductancia

Térmica W/m2 °C

6 mm 3.6

8 mm 3.4

Ancho: Largo 1:1 1:1.5 1:>1.5 1:1 1:1.5 1:>1.5 1:1 1:1.5 1:>1.5 1:1 1:1.5 1:>1.5 1:1 1:1.5 1:>1.5 1:1 1:1.5 1:>1.5

Grosor
Lámina

(mm)

6 mm 1060 920 610 950 850 570 900 780 590

8 mm 1250 1100 720 1150 1020 655 1075 940 610 1020 900 570 970 830 535 930 780 510

Peso Máx.
Kg/m2

60 80 100 120 140 180



RADIO DE CURVATURA

PROPIEDADES

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PERFILES

DIMENSIONES

VANO RADIO

Láminas en 
Espesor (mm)

Radio Mínimo de
Curvatura en Frío (m)

6 mm 1.0 m

8 mm 1.4 m

Largo (m) Ancho (m) Espesor A Espesor B

2.95 m 2.10 m 6 mm 8 mm

5.90 m 2.10 m 6 mm 8 mm

11.80 m 2.10 m 6 mm 8 mm

Características Valor

Temperatura de deformación por 
calor

130°C máx.

Temperatura máxima por uso 
continuo

120°C

Transmisión de Luz
ALTA 

Hasta 80 % del vidrio

Conducción de calor
BAJA

1/4 de vidrio - 1/300 de acero - 
1/12000 de bronce

Fragilización
BAJA

Mín. -135°C y uso continuo -30°C

Combustión
BAJA

Ante altas temperaturas de calor

Durabilidad Protección Superior Anti-UV

Resistencia a la tracción
ALTA 

350 Kgf/cm  a 120°C

Resistencia de la curvatura
ALTA

Aún en ángulos entre 80° y 90°

Resistencia al Impacto
ALTA  

250 veces la del vidrio y 30 veces 
la de acrílico

Prueba de Sonido
BUENA 

Es superior al vidrio bajo la misma 
frecuencia alta de sonido

Peso
BAJO

Es la mitad del vidrio con el mismo 
espesor y área de esfuerzo

PERFIL HCP: 
Indicado para instalación 
sin perforar la plancha, para 
estructuras compuestas 
sólo de vigas. 

PERFIL H: 
Indicado para la unión de 
planchas en el ancho.

CUBREZÓCALO: 
Indicado para sellado de alvéolos.

PERFIL SÚPER H:
Indicado para reforzar
estructuralmente la unión
entre las planchas

Descripción Medida Color Referencia

Tornillo Autoperforante para estructuras metálicas y láminas de 6 mm
y 8 mm

1 ½” Cristal FTA 140141150

Perfil HCP para lámina en espesor de 6 mm y 8 mm, para instalación sin 
perforar la plancha

11.8 m Cristal LPTUAPS060400

Perfil H Normal para lámina en espesor de 6 mm 6 m Cristal LPTUAPH060400

Perfil H Normal para lámina en espesor de 8 mm 6 m Cristal LPTUAPH060800

Cubrezócalo para lámina en espesor de 6 mm 6 m Cristal LPTUAPU060300

Cubrezócalo para lámina en espesor de 8 mm 6 m Cristal LPTUAPU060400

Perfil Súper H para láminas de 6 mm y 8 mm, debido a su forma
es un conector más estructural

11.8 m Cristal LPTUAPS060400

DETALLES ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Nota: La cinta de aluminio impermeable es para sellar las celdas en la parte superior de la lámina.
           La cinta de aluminio micro perforada es para sellar las celdas en la parte inferior de la lámina.



CORTE DE LA LÁMINA

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

• La herramienta ideal para cortar la lámina es el bisturí, que tiene la ventaja de no originar astillas difíciles de eliminar cuando penetran  
   en los alvéolos.
• Las láminas se deben cortar antes de retirarles el film o foil protector.
• Apoye la lámina cerca del área de corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones.
• Mida, marque y corte evitando apoyar directamente las rodillas sobre la placa, pues podrían quedar marcadas.
• Use un aspirador o compresor de aire seco para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro.

Procedimiento:
Use el bisturí con hoja bien afilada pasándola varias veces sobre la zona de corte.
Para separar las partes dé vuelta a la lámina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la línea.

Nota: Utilizando otras herramientas la carga estática atrae a las finas astillas hacia el interior de las celdas, por lo tanto las sierras no son apropiadas para cortar 
láminas de 6 mm y 8 mm.

•  Antes de iniciar cualquier trabajo en alturas debe tener todos los 
elementos de seguridad.
•  La lámina no puede sufrir perforaciones.
•  No colocar con accesorios de PVC.
•  La lámina se debe instalar con cierta pendiente (mínimo ángulo 5°). 
    Ésta debe tener en cuenta variableslcomo la longitud de la vertiente, las     
condiciones climáticas de la región, etc.

Importante: Para determinar la pendiente de instalación, consulte a 
su asesor experto en el tema, teniendo en cuenta las necesidades de su 
proyecto. 

Las láminas deben quedar con la cara que tiene la protección UV hacia el 
exterior; la cara con la película de protección sin impresión es la cara que no 
tiene protección UV.

•  Las láminas son flexibles en sentido longitudinal, lo que permite 
utilizarlas en techos curvos.

•  Al ser instalada la lámina debe dejarse un espacio mínimo de 3 mm al 
conector o perfil para que las láminas dilaten y contraigan libremente.

•  Las láminas deben instalarse con los nervios paralelos a la dirección de la 
pendiente. Deben quedar con la cara que tiene la protección UV (película 
con impresión) hacia el exterior.

•  Una vez instaladas las láminas, se deben sellar las celdas con cintas de 
sellado y perfiles de remate, para evitar que se contamine al interior.

•  Se debe retirar de inmediato la película plástica protectora de la cara 
expuesta al exterior para evitar que se adhiera a las láminas con el sol.
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PASOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN

PASO 1:
Fije el perfil base a la estructura utilizando los tornillos recomendados, 
teniendo la precaución de que los tornillos no se doblen ni se rompan; 
verifique que éstos no ejerzan una presión excesiva sobre el perfil.

Importante: Las Láminas de Policarbonato Alveolar Ajover no se deben 
perforar.

PASO 2:
Coloque la lámina con la cara con protección UV hacia el exterior sobre los 
extremos del perfil base instalado. 

Para realizar la instalación, es recomendable despegar la película unos 
50 mm aproximadamente (tanto la película plástica protectora exterior, 
como la película interna sin impresión) con el fin de permitir una inserción 
limpia de la lámina en los perfiles y una aplicación exacta de las cintas de 
sellado. 

PASO 3:
Coloque el segundo perfil base por debajo de la lámina dejando una 
distancia de 1,05 m y fíjelo a la estructura igual que en el paso 1.

PASO 4:
Conecte el perfil tapa al perfil base martillándolo con un mazo de goma y 
continúe agregando los perfiles y las láminas secuencialmente (paso 1 a 
paso 4), hasta llegar al final de la estructura.

PASO 5:
Sellar la lámina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable 
(para prevenir la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior); en la 
parte inferior, selle la lámina con la cinta de aluminio micro perforada, que 
además de proteger permite la salida de la condensación acumulada.

Importante: No utilice silicona para sellar los alvéolos de la Lámina de 
Policarbonato Alveolar Ajover.

PASO 6:
Proteja el borde inicial y final de la lámina con perfiles de remate “U”.
Perfore canales de drenaje en el perfil utilizado en la sección inferior del 
techo, con el fin de permitir el flujo del agua condensada a lo largo de la 
lámina.
Una el perfil de remate “U” a la plancha con el lado más corto encima de la 
lámina y el gotero hacia abajo.
Deje aproximadamente 6 mm de distancia entre el perfil “U” y la lámina 
para permitir que el agua escurra.

Tapa

Tapa

*1,05 m

Base

* Distancia máxima 

Cinta de aluminio
micro perforada

50 cm

Cinta de aluminio
impermeable

2,5 cm
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Fabricado por Ajover Darnel S.A.S • Tel: 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 91 8800 • construccion@ajover.com
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ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMINTO

RECUERDE TENER EN CUENTA

Almacenar sobre superficies planas bajo cubierta, en espacios 
secos y libres de polvo. Mantener fuera de contacto con la luz 
solar directa. No se puede exponer al sol hasta que se haya hecho 
la instalación y se haya retirado la película plástica protectora.

Apilar las láminas inclinadas, apoyadas unas contra otras contra 
la pared. Si el apilado es horizontal, tener en cuenta  que la altura 
máxima de la pila no exceda de 1 metro y apoyarlas sobre una 
tarima o cartón de manera que no queden en contacto directo 
con el suelo para evitar la humedad.

Se recomienda realizar limpieza a las láminas mínimo dos veces 
al año para conservar su transparencia y apariencia agradable. 
Las láminas se pueden limpiar únicamente con agua y detergente 
neutro, utilizando un paño o esponja suave. Nunca debe utilizar 
limpiadores o solventes abrasivos, ni cepillos, estropajos o 
escobas. Seque inmediatamente con trapo o paño suave.

Nota: Las Láminas de Policarbonato Alveolar Ajover no deben exponerse 
al contacto con sustancias químicas como varsol, benceno, gasolina, 
thinner, acetonas, tetracloruro de carbono, ácido muriático, entre otros.

No caminar directamente sobre la cubierta.
Las indicaciones técnicas de esta ficha son a manera de 
orientación general. Para el diseño e instalación de su cubierta, 
consulte con un profesional experto en el tema.

Las láminas se deben almacenar con la cara que tiene la 
protección UV hacia el exterior, la cual se distingue por las 
indicaciones gráficas de la película plástica protectora.

Protección:
• Nunca pise o camine sobre las láminas, ni apoye codos o 
rodillas. Utilice siempre llltablones colocados en el mismo 
sentido que los soportes estructurales.
• Es importante mantener los alvéolos siempre sellados para 
prevenir la entrada de lllhumedad, polvo e insectos a través de 
los bordes de la lámina, especialmente en llllugares húmedos o 
de mucha contaminación.
• Las láminas de hasta 3 m de largo x 1 m de ancho pueden ser 
manejadas por una lllpersona. Las láminas más largas requieren 
de 2 o más personas. El manejo de las lllláminas debe tener un 
cuidado especial en condiciones de viento constante.

ADVERTENCIAS

Este producto debe ser instalado por personal profesional 
experto en el tema de acuerdo con las instrucciones 
técnicas correspondientes. AJOVER DARNEL S.A.S. no 
presta el servicio de instalación por lo que los defectos por 
este concepto y/o mala manipulación no están cubiertos 
por la garantía. La garantía no cubre daños causados por 
eventos naturales que sobrepasen las resistencias del 
producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, 
granizo, tormentas, tornados y otros.

Las especificaciones técnicas, características, materiales 
o diseños, indicadas en esta ficha técnica podrán ser 
modificadas en cualquier momento y sin previo aviso por 
el fabricante y sin que se genere ninguna responsabilidad 
a su cargo. La información de esta ficha técnica, 
incluyendo las instrucciones de instalación, son de 
carácter general por lo que no debe emplearse de ninguna 
forma, como sustituto de las necesidades y requisitos 
de cada proyecto, las cuales no son responsabilidad del 
fabricante ni de sus distribuidores. La instalación del 
producto debe hacerse por personal capacitado.

Al seleccionar la cubierta debe tenerse en cuenta el 
material y tipo de estructura de soporte de aquella, como 
también todas las cargas indicadas en la Norma Sismo 
resistente NSR 10, Título B, Cargas. Así mismo, deben 
tenerse en cuenta las variables o efectos no incluidos en 
dicha norma y los asentamientos, dilataciones térmicas u 
otras posibles condiciones.

www.ajover.com Ajover


