
LÁMINAS DE PVC

Nuestras láminas de PVC son productos fabricados en 
México y certificados por la marca Ultralam, se definen como 
acanalados convencionales que ofrecen grandes beneficios y se 
desempeñan de manera adecuada en cubiertas y techos. Dentro 
de sus características se encuentran su resistencia a la corrosión, 
sus propiedades aislantes y su versatilidad.

Productos Certificados

	» Lámina Tricapa.
	» Lámina Unicapa.
	» Lámina Ultrateja.
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Ventajas de las láminas de PVC

	» Tecnología anti-envejecimiento
Gracias a la tecnología anti-envejecimiento con la 
que se elebora, nuestras láminas de PVC tienen 
más de 30 años de vida útil.

	» Láminas Flexibles
Debido a la naturaleza plástica y flexible del PVC, 
permite curvaturas paralelas o perpendiculares a las 
crestas, facilitando la instalación en techos de arco.

	» Anti-corrosiva
Su composición plástica la hace 100% anticorrosiva, esto 
significa que es ideal para plantas de procesamiento 
químico de fertilizantes o para zonas costeras en general.

	» Aislante al calor y resistente a los rayos UV 
Las láminas Ultralam son hasta 15 veces más térmicas 
que las galvanizadas y completamente resistentes a la 
prolongada exposición de los rayos UV.

	» Óptima seguridad aislante 
Las láminas plásticas de PVC actúan como un 
excelente aislante en caso de descargas eléctricas 
accidentales y en tormentas eléctricas.

Amigable al medio ambiente
Es 100% reciclable porque se fabrica con 
material orgánico.

Libre de Plomo 
100% libres de plomo, lo que permite que no presenten 
toxicidad ni en la instalación, ni ante la exposición ambiental. 
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	» Resistencia al fuego 
Por su fórmula patentada, se convierte en un material autoextinguible, 
ofreciendo mayor seguridad contra incendios. Además, las láminas están 
compuestas químicamente con agentes retardantes del fuego, los cuales 
las hacen ignífugas, cumpliendo con estrictas normas y reglamentaciones 
de seguridad internacional.

	» Reducción del ruido
Sus materiales permiten la reducción de hasta en 
un 38% del ruido exterior, como el sonido de la 
lluvia, el granizo y el viento.

	» Láminas Flexibles
Las láminas Ultralam representan una excelente inversión 
de construcción pues su vida útil es mucho mayor a otros 
láminados y su mentenimiento es practicamente nulo, pues 
no absorben polvo, grasa o suciedad.

Antibacterial
Cuenta con un acabado anti-microbial que permite controlar 
muchos microorganismos, esto evita olores desagradables y 
prolonga la vida útil de los laminados.

	» Resistencia Climática
Resistencia climática: Resiste temperaturas extremas en 
un rango de -30 0C a 75 0C y factores climáticos extremos, 
así como la humedad.

	» Alta Resistencia química 
Resistentes a diversos agentes químicos como lluvia 
ácida, álcalis, alcoholes, amoníaco, cloruro de sodio, 
ácido acético, queroseno, entre otros.

	» Fortaleza y durabilidad
Según pruebas de laboratorio certificadas por la norma 
ASTM Internacional, estas láminas de PVC cuentan con 
gran resistencia a la tensión y flexión, lo que las hace 
resistentes a la ruptura o desgarre.

Productos Certificados
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La lámina termo-acústica tricapa es un material ligero, resistente y versátil, 
está cuenta con dos capas de pvc y una capa central de compuesto aislante con 
microburbujas de aire, que mejoran el rendimiento y la durabilidad de tus proyectos.
La lámina de PVC térmica se destaca por su uso en el sector agropecuario, es 
ideal para el techado de granjas porcinas. Debido a su composición, la eficacia 
reproductiva del ganado aumenta,  además mejora la tasa de parición en un 10%, 
eleva el nivel zoosanitario de la piara, aumenta a 2.43 partos por año y mejora la 
ganancia diaria de nacimiento venta. 
Otros de los beneficios que ofrece son la reducción del ruido hasta en un 30%, así 
como su gran resistencia al calor, que en comparación con las láminas galvanizadas, 
está ofrece un termicidad del 1.5 (factor R).  Por último se ahorra hasta un 35% del 
presupuesto estructural en obras nuevas, su mantenimiento es prácticamente nulo 
y su versatilidad es una ventaja pues se puede hacer uso de la Tricapa tanto en 
espacios pequeños como en grandes cubiertas industriales.

LÁMINA	TERMO-ACÚSTICA	TRICAPA

Productos Certificados
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Aplicaciones

Perfil A3-136

Especificaciones
Espesores: 1.5, 2, 2.5 y 3 mm
Poder cubriente: 126 cm
Peralte: 24 mm
Pendiente mínima recomendada: 3%
Largos estándar: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 
5.49, 6.10, 7.32, 11.60 m
Aporta puntos LEED a tu obra

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales, espesores y perfiles disponibles.

Lámina M3-125
Espesores: 2, 2.5 Y 3 mm
Ancho Total: 125 cm
Ancho útil: 115.2 cm
Compatible con la lámina R-101 

* Producción mínima a partir de 1500 m2

Lámina S3-135
Espesores: 2, 2.5 Y 3 mm
Ancho Total: 135 cm
Ancho útil: 127 cm
Compatible con la lámina O-100 

* Producción mínima a partir de 1500 m2

Productos Certificados

Espesor Ancho Peso Peso por hoja en kg. Distancia entre  montenes**
mm Pulgadas Total (m) Efectivo KG / m2 1.36 X 1 m 1.36 X 2.4 m 1.36 X 3 m Separación

1.5 0.059 1.36 1.26 2.44 3.32 7.96 9.96 90	cm

2 0.078 1.36 1.26 3.48 4.73 11.36 14.20 110	cm
2.5 0.098 1.36 1.26 3.65 4.96 11.91 14.89 120	cm
3 0.118 1.36 1.26 4.12 5.60 13.45 16.81 120	cm
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LÁMINA	TERMO-ACÚSTICA	UNICAPA

La Lámina termo-acústica de 1 capa, 
es elegida por su versatilidad, espesor y diseño, 
pues es muy ligera, confiable, elegante y fácil 
de instalar. Se caracteriza por sus delgados 
espesores, alta resistencia y máxima 
protección; la gran versatilidad de la 
lámina de PVC unicapa permite 
que sea la solución ideal para diferentes 
proyectos arquitectónicos.

Aplicaciones

Perfil A1-136
Especificaciones
Espesores: 1.5 y 2 mm
Poder cubriente: 126 cm
Peralte: 24 mm
Pendiente mínima recomendada: 3%
Largos estándar: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 
5.49, 6.10, 7.32, 11.60 m
Aporta puntos LEED a tu obra

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales, espesores y perfiles disponibles.

Lámina M1-125
Espesores: 1.5 y 2 mm
Ancho Total: 125 cm
Ancho útil: 115.2 cm
Compatible con la lámina R-101 

* Producción mínima a partir de 1500 m2

Lámina S1-135
Espesores: 1.5 y 2 mm
Ancho Total: 135 cm
Ancho útil: 127 cm
Compatible con la lámina O-100 

* Producción mínima a partir de 1500 m2

Productos Certificados
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Lámina de PVC tipo teja, su forma única y elegante provee de gran estilo a 
sus proyectos, ya que mantiene la forma de la teja de barro. Es ideal para su uso 
en proyectos residenciales, deportivos o recreativos. Elaborada de PVC la Ultrateja 
es muy ligera, resistente a cualquier clima y aislante al calor, además por su fácil 
instalación disminuye en gran medida el presupuesto de construcción.
Nuestra lámina de PVC ultrateja está disponible en color arcilla, en rojo 
terracota y en un acabado especial traslúcido que permite el paso de la luz solar, 
haciendo que ahorres en luz eléctrica, sin dejar de lado el excelente diseño que le 
aporta a tus espacios.

LÁMINA	ULTRATEJA

Productos Certificados

Aplicaciones
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Modelo Roma

Modelo España

Especificaciones
Espesor: 2.5 mm
Poder cubriente: 94 cm
Peralte: 4 cm
Pendiente mínima recomendada: 3%
Largos estándar: 3.50, 4.37,  5.26, 5.90, 6.12, 7.22, 
8.30, 9.18, 10.05, 11.48 
Aporta puntos LEED a tu obra

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales, espesores y perfiles disponibles.

Especificaciones
Espesor: 2.5 mm
Poder cubriente: 96 cm
Peralte: 3 cm
Pendiente mínima recomendada: 3%
Largos estándar: 3.28, 4.37,  5.26,  5.90, 6.12, 7.22, 
8.30, 9.18, 10.05, 11.38
Fabricaciones especiales en lámina traslúcida

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales, espesores y perfiles disponibles.

Productos Certificados

Modelo Ondulado
Espesores: 1.5 mm
Ancho Total: 88 cm
Ancho útil: 78 cm
* Producción mínima a partir de 1500 m2

Espesor Peso Peso por hoja en kg.
mm Pulg. KG / m2 1.08 X 1 m 1.08 X 2.4 m 1.08 X 3 m

2.5 0.098 5.20 5.61 13.47 16.84

Espesor Peso Peso por hoja en kg.
mm Pulg. KG / m2 1.05 X 1 m 1.05 X 2.4 m 1.05 X 3 m

2.5 0.098 4.70 4.93 11.84 14.80


