
AGRILITE™
Paneles de revestimiento de PVC ondulado

Los paneles de revestimiento de PVC ondulado Agrilite™ son paneles fuertes y resistentes a la 
oxidación y a los productos químicos. No son in�amables y resistentes a los impactos, estos paneles 
son perfectos para su uso en las aplicaciones agrícolas, industriales y comerciales más exigentes.

Los propietarios de edi�cios agrícolas y de industria ligera eligen regularmente el panel de reves-
timiento de PVC ondulado Agrilite™, prácticamente indestructible, por su notable durabilidad, 
facilidad de instalación y extraordinaria versatilidad. Estos ligeros paneles ondulados son fáciles de 
manejar y no requieren ningún equipo especial para su instalación. Agrilite™ puede cortarse con 
herramientas básicas de carpintería y es fácil de limpiar con equipos de pulverización convencionales.

"Una gran alternativa económica al metal"

“Ligero y fácil de instalar
      No se necesitan herramientas especiales.”

Agrilite™ 9”
Agrilite™ Greca
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Versátil, duradero y fácil de instalar

Llame hoy para pedir un presupuesto

La resistencia química de los productos de PVC di�ere signi�cativamente del 
mecanismo de corrosión de los metales. El ataque químico a la lámina de PVC, cuando 
se produce, consiste generalmente en la absorción del producto químico por la lámina 
de PVC y su subsequente hinchazón.

Para obtener una lista completa de productos químicos y medios corrosivos, póngase 
en contacto con nosotros. Es importante tener en cuenta que las láminas de PVC no se 
recomiendan generalmente para su uso con acetona, cetonas, éteres e hidrocarburos 
aromáticos y clorinados.

Los paneles de PVC ondulado Agrilite™ tienen una garantía limitada de 10 años. Los 
paneles de PVC Agrilite™ están garantizados para mantener un buen estado de la 
super�cie, no se pudrirán, corroerán, desarrollarán grietas estructurales ni requerirán 
un repintado cuando se mantengan razonablemente limpios mediante un lavado 
semestral para eliminar la suciedad acumulada.

Distribuido y fabricado por:
AmeriLux International es un distribuidor y 
fabricante líder de una amplia gama de policar-
bonato multipared, policarbonato ondulado, 
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

Agrícola Industrial Comercial
• Establos para cerdos
• Establos para vacas lecheras
• Establos para aves de corral
• Acuicultura
• Almacenamiento de fertilizantes

• Almacenes
• Procesamiento de alimentos
• Empacamiento de carne
• Almacenamiento de sal
• Fabricación

• Lavado de coches/camiones
• Marinas
• Perreras/Establos
• Talleres
• Salas de exposición

38” (Cobertura neta 36")

12’4”,  16’4”,  20’4” 12’4”,  16’4”,  20’4”

38” (cobertura neta de 36")

0.032” (0.81 mm) 0.035” (0.89 mm)

Blanco brillante Blanco brillante

Altura de la costilla: 0.75” (19.05 mm) 0.71” (18.2 mm)

Resistente a los rayos UV: Sí Sí
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Acabado blanco de alto brillo
Resistente a los productos
químicos y a los impactos

Bajo mantenimiento
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Los per�les de PVC Agrilite™ están disponibles para que su instalación no suponga 
ningún esfuerzo y mejorar el aspecto de las paredes y techos interiores acabados.

MÁRGENES BÁSICOS ESQUINA INTERIOR/EXTERIOR J-TRIM RINCÓN EXTERIOR

Los paneles de PVC ondulado Agrilite™ son perfectos para su uso en las 
aplicaciones agrícolas, industriales y comerciales más exigentes, incluyendo:  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Agrilite™ GrecaPer�l:

Ancho del panel:

Longitud del panel:

Anchura del panel:

Color del panel:

Agrilite™ 9”

Paneles de PVC ondulado
AGRILITE™


