
Paneles de policarbonato corrugado
Los paneles de policarbonato corrugado LEXAN™ y CoverLite® caracterisan con la última 
tecnología de productos, ofreciendo características físicas sobresalientes como alta transmisión 
de luz, protección avanzada contra los rayos UV y excelente resistencia a los impactos. Práctica-
mente irrompibles, los paneles de policarbonato corrugado ofrecen propiedades ópticas similares 
a las del vidrio en un producto de acristalamiento mucho más liviano y duradero.

Construidos con una sola capa de policarbonato de alto rendimiento con "picos y valles", los pane-
les de policarbonato corrugado se adaptan a la mayoría de los per�les de techos metálicos están-
dar. Los paneles están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores con diferentes 
grados de translucidez. 

La manipulación e instalación de los paneles de policarbonato corrugado son sencillas y fáciles. 
Los paneles son livianos y no requieren herramientas especiales para su instalación. ¡Perfectos 
para muchas aplicaciones, los paneles de policarbonato corrugado LEXAN™ y CoverLite® man-
tienen los elementos de la naturaleza fuera mientras dejan entrar la luz del día!

"Una solución económica para la iluminación natural"

• Alta transmisión de luz

 • Prácticamente irrompible

  • Fácil de fabricar in situ

LEXAN™/ CoverLite®
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Solución económica de iluminación natural

Distribuido y fabricado por:
AmeriLux International es un distribuidor y
fabricante líder de una amplia gama de policar-
bonato multipared, policarbonato corrugado, 
láminas de PVC y paneles de revestimiento.
Llame hoy para obtener información completa 
sobre los productos y/o para encontrar un 
distribuidor en su zona:

P: 888-602-4441
F: 920-336-9301
O visite nuestra pagina web: 
www.ameriluxinternational.com

Las aplicaciones incluyen:
• Tejados industriales
• Edi�cios agrícolas
• Tragaluces
• Cubiertas para patios
• Invernaderos

• Pérgolas
• Pasarelas cubiertas
• Solarios
• Toldos
• Cerramientos de piscinas

• Largueros
• Acristalamientos verticales
• Marquesinas
• Sustitución de ventanas
• Refugios y cobertizos

Alta transmisión de la luz
Los paneles corrugado ofrecen un alto grado de 
transmisión de la luz gracias a sus elevadas 
propiedades ópticas.
Prácticamente irrompibles
Económicos y ligeros, los paneles corrugado son 10 
veces más resistentes que el acrílico y 200 veces 
más que el vidrio.
Fácil de fabricar in situ
Los paneles corrugado son �exibles, se pueden 
moldear fácilmente en frío y no se agrietan cuando 
se fabrican.

Revestimiento antigoteo y antiniebla
Esta característica de alta tecnología garantiza 
que la condensación se aleja de la cubierta para 
que las gotas de agua no dañen lo que hay 
debajo. Disponible sólo para LEXAN™ GRECA.
Garantía
LEXAN™ y CoverLite® tienen garantías contra el 
amarillamiento y la rotura causada por el 
granizo. Por favor, consulte la garantía 
especí�ca del producto para más detalles.

Los paneles de policarbonato corrugado LEXAN™ y CoverLite® son una 
alternativa ideal a los acristalamientos tradicionales y son adecuados para 
una amplia variedad de aplicaciones en las que se necesita una alta trans-
misión de luz en una lámina liviana.
La amplia investigación y el desarrollo garantizan que todos nuestros pane-
les corrugado tienen una alta resistencia a los efectos nocivos de la intem-
perie, tanto en la fuerza de impacto para resistir los daños del granizo como 
en la protección contra los rayos UV.
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LEXAN™ / CoverLite® 
Paneles de policarbonato corrugado
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Transparente: 90%
Bronce: 35%
Ópalo: 55%
Softlite: 85%

Transparente: 90% 
Ópalo: 55%
Bronce: 35%

Transparente: 90%
Bronce: 35%
Ópalo: 55%
Softlite: 85%

Transparente: 90%
Humo: 23%
Difundida: 74%

Transparente: 90% 
Ópalo: 52%
Bronce: 25 %
Softlite: 85%

Transparente: 90% 
Ópalo: 55%
Softlite: 85%

Los paneles ondulados ofrecen un alto grado de transmisión de la luz gracias a sus elevadas propiedades ópticas.
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MR 9” 9” 38” HASTA 36’ 36” .75”

MR 9” PLANA 9” 38” HASTA 36’ 36” .625”

MR 12” 12” 38” HASTA 36’ 36” 1.25”

GRECA 3” 26” 8’ & 12’ 24” .625”

GRECA 3” 50” HASTA 38’ 48” .625”

TAPA DE TECHO - - 10’6” - -
TAPA DE TECHO ESTÁNDAR TAPA DE TECHO ALTA
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