Color 40ºC

Ambiente
interior 20ºC

Ficha Técnica - MAXITHERM®

Ambiente
interior 20ºC

(Sistema Fibrocemento)

Frio 5ºC

Sistema de Techados
Térmicos

EAVCIA
ÓN
NEU
NER
G

Maxi-Therm es un innovador sistema de cubierta
para techados, el cual es un excelente aislamiento
térmico que reduce hasta un 90% la transmisión de
calor al interior y pérdidas hacia el exterior, por lo
que es fresco en verano y cálido en invierno.
El sistema de doble cubierta de fibrocemento con
un corazón de poliestireno es ocupado ya en
países desarrollados alrededor del mundo,
proporcionando al interior de las construcciones
un mayor confort térmico - acústico e importantes
ahorros por costos de energía.
Con tecnología exclusiva Nueva Generación NG.

*Colores:

Combinación

®

Cubierta Superior
Rojo
Rojo
Gris
Gris

Cubierta Inferior
Rojo
Gris
Rojo
Gris

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

Ideal para uso:
Ligero
Resistente
a plagas

Aislante
térmico

No flamable
Aislante
acústico

Alta resistencia
al impacto

Resiste
la humedad

Mantenimiento
mínimo

Por su diseño y su alta resistencia es ideal para:
• Localidades con climas extremos.
• Vivienda en general.
• Industrias.
• Escuelas .
• Ideal para sustituir techados metálicos y plásticos.
En el sector agropecuario:
• Incrementa la productividad.
• Confort durante las horas laborales.
• Ahorra gastos en sanidad y tratamientos veterinarios
• Disminuye la mortalidad y enfermedades de
animales.

infomexalit@elementia.com

01800 363 9254 www.mexalit.com.mx

/mexalitoficial

@mexalitoficial
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Propiedades

Ficha Técnica
(MAXITHERM®)

Ensamble Maxi-Therm con P7
®

Longitud

m

Ancho total

m

1.83

2.13

2.44

3.05

3.15

Desempeño

6

Número de ondas

38 / 50

mm

Espesor

2.60

1.00

Normatividad
Estándar

RUV 200

Barrera de vapor
Aislamiento en poliestireno

Maxi P-7 AD 17

Cubierta Superior

Lámina de fibrocemento P7

Cubierta Inferior

Lámina de fibrocemento P7

Accesorios

Convencionales para lámina de fibrocemento P7

NMX-C-433-ONNCCE
ASTM C 1185

Ensamble Maxi-Therm® con P4
m

1.24

Ancho total

m

1.18

Maxi P-4 AD 17

Cubierta Superior

Lámina de fibrocemento P4

Cubierta Inferior

Lámina de fibrocemento P4

Accesorios

NMX-C-433-ONNCCE
ISO 10904
ASTM C 1185

Aislamiento en poliestireno

Convencionales para lámina de fibrocemento P4

Para más especificaciones de lámina P4 consultar su ficha técnica

Dimensiones generales
Lámina P4 de 12 ondas

1.12 m

0.025m

e

0.03 m
e=espesor 4.0 mm

Carga de ruptura

Aprobado

Relación de resistencia
retenida ≥70% de la carga
original

Aprobado

Requerimiento

Resultado

Longitud (mm)

±10

Aprobado

Ancho (mm)

Tolerancias

+10

Aprobado

±10 % del espesor nominal

Aprobado

Cuadratura (mm)

≤6.0

Aprobado

g/cm

±10 %

Aprobado

%

±10 de la
especificación del
fabricante

<15 %

Observación visual

No se permite formación
de gotas. Puede presentar
manchas de humedad.

Aprobado

N•m/m

30

Aprobado

dimencionales
Densidad seca

3

Absorción de agua
(con recubrimiento)
Impermeabilidad

-5

Espesor (mm)

Momento de flexión

Normatividad Estándar

Prueba

No
combustibilidad

ASTM E 136

0.995 m

1ª

No
combustible

Mínimo
Clase C

Aprobado

Pasa/Falla

Aprobado

Eficiencia Energética

Cara lisa ó color

3ª

Característica Requerimiento Resultado

Exposición Externa Observación
NMX-C-433-ONNCCE
de los techos al
visual
(Burning Brand Test)
fuego

0.051 m

e

1ª

No se permiten fisuras
visibles o alteraciones
estructurales

Resistencia al fuego

7” (0.177m)

3ª

Aprobado

Unidad o característica

1.18 m

0.885 m

e=espesor

Aprobado

Nota: Láminas en otras longitudes y fabricaciones especiales, consulte nuestro departamento técnico.

Lámina P7 de 6 ondas

Fijación
1ª

Prueba

(Estado Saturado)

4” (0.1016m)

0.055m

Resistencia a
inmersión-secado

RUV 200

Barrera de vapor

Resultado

Cumple la norma NMX-C-433-ONNCCE

Normatividad
Estándar

38 / 50

mm

Espesor

Requerimiento

No se permiten fisuras
Observación visual visibles o alteraciones
Ciclos de
Calor- Lluvia (25 ciclos)
estructurales
Relación de resistencia
Inmersión en agua Carga de ruptura retenida ≥70% de la carga
caliente (56 días a 60°C)
original

(25 ciclos)

12

Número de ondas

Característica

ISO 10904

Para más especificaciones de lámina P7 consultar su ficha técnica

Longitud

Prueba

3ª
Referencia
NOM-008-ENER-2001

Cara lisa ó color

Componentes del sistema Maxi- Therm

®

Propiedad

Unidad

Valor

m2K/W
Exposición Externa
(ft2h°F/BTU)
a 38mm

1.42
(8.08)

m2K/W
Resistencia térmica
a 50 mm
(ft2h°F/BTU)

1.85
(10.51)

Información Técnica
La información de éste 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.

Cubierta superior(Lámina P4 o P7)

Para más detalle de la aplicación consulta nuestro manual técnico de instalación.
Para otras aplicaciones consultar nuestro departamento técnico.
FT-MXTHRM-06-18

Barrera de vapor (polietileno)
Poliestireno expandido perfilado
Cubierta inferior (Lámina P4 o P7)

infomexalit@elementia.com
/mexalitoficial

01800 363 9254 www.mexalit.com.mx
@mexalitoficial
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