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*Las láminas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Granjas porcícolas

P7

Ensamble Maxi-Therm®
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Vivienda en general
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Además es excelente para cubrir:
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Espesor poliestireno
Barrera de vapor

RUV 200

Aislamiento de poliestireno

Maxi P7 AD 17

Maxi P4 AD 17

Cubierta superior y inferior

Lámina P7

Lámina P4
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Pendiente mínima
Losas
de concreto

P4

Longitud

Espesor lámina

Estructuras
de metal

m

Protección a la humedad

Ideal para uso en:
Granjas avícolas

sta

Fácil instalación
lá

Es un sistema de cubierta para sus
techados que gracias a su aislamiento
térmico reduce los efectos de la
temperatura ambiente; proporcionando
mayor confort en el interior de las
construcciones e importantes ahorros por
costos de energía.
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Menor mantenimiento

Estructuras
de madera

Maxitherm

%

Sistema
t ér m i c o

Fijación de láminas
Lámina P4 (6 ondas)

Ventajas

Lámina P4 (12 ondas)

0.508 m (ancho útil)

1.11 m (ancho útil)

0.10 m

0.10 m

0.56 m (ancho nominal)

1.18 m (ancho nominal)

Confiabilidad:
Es imputrescible, no se degrada y su
capacidad aislante no disminuye con el
tiempo.

Lámina P7 (6 ondas)
0.88 m (ancho útil)
177 mm
0.05m

Economía:
Reduce los gastos de energía de calefacción
y aire acondicionado.

55 m
0.99 m (ancho nominal)

Cara lisa ó color

Fijación
1ª

3ª

1ª

3ª

Seguridad:
No es combustible ni flamable y no emite
humos nocivos o tóxicos, evitando la
propagación de la llama ante riesgo de
incendio.
Durabilidad:
No es atacado por la acción de ácidos o
bases.

0.03m

0.03m

Maxitherm

1ª

3ª

Acústico:
Su composicion estructural ofrece excelentes
propiedades fonoacústicas, obteniendo así
amortiguación o reducción del nivel de
ruidos.
Eficiencia térmica:
Otorga una resistencia elevada al paso de
calor o frio.

Cara lisa ó color

Color 40ºC

Componentes del sistema Maxi- Therm®

Ambiente
interior 20ºC

Ambiente
interior 20ºC
Frio 5ºC

Información técnica
Cubierta superior
(Lámina P4 o P7)

Barrera de vapor (polietileno)

@mexalit

La información de este documento es únicamente
para productos de Fibrocemento NG instalados en
condiciones normales y de acuerdo a las
especificaciones indicadas en el manual de
instalación. Mexalit® no es responsable por aquellas
aplicaciones y usos de cualquier índole que no cumpla
con las indicaciones señaladas.

Poliestireno expandido
perfilado

Para más detalle de la aplicación consulta nuestro
manual técnico de instalación.

Cubierta inferior
(Lámina P4 o P7)

Para otras aplicaciones consultar nuestro departamento
técnico.

@mexalitMX

55 1176 3970

www.mexalit.com

