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  Desde el añ  o 2000, venimos trabajan  do con la misma ilusión, par  a se  r un referente en la distribución de product  os
par  a cubiertas y cerramientos, aunqu  e sól  o usted , poseedo  r d  e este catálogo, pued  e juzgar si vamo  s po  r el bue  n
camino.

Conseguimo  s pone  r al alcanc  e d  e cualquie  r instalador, el pane l sándwic  h así com  o otro  s producto  s, qu  e era  n
difíciles d  e consegui  r e  n pequeñ  as cantidade s.   Han si  do pequeñ os   retos que se h  an id  o alcanzando.

Enuntiempoquenoesfácil,debastantescambios y dificultades,queremosincorporarnuevosproductos,asícom  o
novedade  s respecto a esto  s años anteriores, qu  e s  e enmarca  n dentro del proces  o d  e especializació  n po  r el qu  e no  s
guiamos  . Facilitamo  s el corte a medid  a si  n merma, e  n alguno  s productos, y siempr  e co  n el estánda  r d  e calida  d

qu  e h  a caracterizado a Codalmha, y al qu  e n  o renunciamos, a pesa  r d  e qu  e el mercad  o v  a dirigido a u  n
mer  o argument  o d  e preci  o má  s barato , co  n l  a consiguient  e bajad  a d  e calidad , llegando a existi  r panele  s co  n
espesores d  e chapa excesivamente finos, y que por convencimiento, no compartimos.

D  e igual maner  a co  n el policarbonato. Seguimo  s apostand  o po  r l  a dobl  e protecció  n ultra-violeta, qu  e d  a má  s
seguridad a l  a hor  a del montaje, y l  a multicámar  a qu  e aport  a má  s aislamiento.

Quizá  s sigamo  s u  n sueño, y e  s el d  e tener a todo  s lo  s cliente  s contentos y satisfechos, qu  e piense  n e  n volver a 
conta  r co  n nosotros. Creemos y somo  s consciente  s qu  e la  s empresa  s la  s formamo  s personas, y so  n la  s relacione  s

personale  s la  s qu  e no  s unen.  Queremo  s marca  r diferencia.

A nadi  e no  s gusta  n lo  s problemas, y  a d  e po  r si existe  n si  n buscarlos, y cuant  o má  s s  e baj  a l  a calida  d d  e u  n producto ,

má  s posibilidade  s ha  y d  e qu  e esto  s no  s persigan . Nosotro  s n  o queremo  s renunciar a l  a calidad . Sabemo  s
qu  e ha  y producto  s má  s baratos , per  o e  n Codalmh  a queremo  s tene  r l  a segurida  d d  e tene  r cliente  s
satisfechos, y est  o sól  o l  o conseguiremo  s co  n bueno  s productos  , buen  a relació  n calidad-precio, buen  a atención, y 
buenas soluciones.

L  o qu  e hacemo s,   lo hacemo  s par  a mejorar. A vece s   lo conseguimos, y otra  s vece  s no . Per  o n  o no  s conformamos. 
V  a implícit  o e  n nosotros , innovar y el mira  r haci  a delante . No no  s gustarí  a quedarno  s po  r el camino . Seguimo  s nuestr  o
sueño, y esto só  lo e  s posible si seguimo  s contand  o co  n s  u confianza, s  u aportación, su consejo, y po  r supuesto, s  u
crítica.

Po  r último y an  te todo , ¡MUCHAS, MUCHA  S GRACIAS!,
primero, si  n lugar a dudas, a Dios, a l  a familia, a lo  s colaboradores, dentro y fuer  a d  e l  a empresa, a lo  s amigos; a 
todosellos,porsuinestimableayuda,apoyo e ideas, y enespecial a usted,cliente,quehaceposiblequeCoda-lmh  a
se  a un  a realida  d cad  a día.

S  in cad  a uno, esta empre  sa n  o tendr  ía sentido.
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El Panel Teja es un nuevo tipo de panel sándwich aislante desarrollado para ser utilizado en
la edificación residencial. Tiene una geometría muy similar a la clásica teja árabe ofreciendo al
mismo tiempo elevadas prestaciones de aislamiento tanto térmico como acústico, así como
una gran facilidad de montaje. Asi mismo, el Panel Teja dota a la cubierta de un alto valor estético.

Ejemplo de Fijación

90 mm 40 mm espesor medio

1000 mm

NOTAS PARA LA CONSULTADE LA FICHA TÉCNICA
(la norma a la que se hace refencia y no se indica es la norma AIPPEG1)

SOPORTES METÁLICOS

NÚCLEO AISLANTE
Espuma rígida con al poder aislante a base de resina de poliuretano (PUR) incombustible y presenta las siguientes propiedades estándar:

AISLANTE TÉRMICO
El coeficiente de transmisión térmica K reflejado en la ficha técnica debe considerarse útil a 10º C. El cálculo tiene en cuenta la resistencia de las dos chapas
metálicas, y la conductibilidad térmica útil del cálculo a 10º C (atenuada aplicando a 8m la bonificación m=10%):8=0,022 W/mK.

COLOCACIÓN EN OBRA, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

1-AIPPEG (Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati): Asociacion Italiana de Productores de Paneles y Elementos de Grecas.

- Laminado de acero galvanizado Sendzimir (UNI-EN 10147)
- Laminado de acero galvanizado prelacado con procedimiento Coil Coating
- Laminado de aleación de aluminio con acabado natural, gofrado o prelacado (UNI 9003)
- Prelacado realizado con proceso en continuo, con espesor en el lado visto de 5 micras de imprimación y 20 micras de laca, en los siguientes acabados:

Poliéster-Poliéster siliconado - PVDF (Bajo pedido se puede fabricar acabado especial de alto poder anticorrosivo).
- Laminado de cobre (DIN 1787/17670/1791)

- Conductibilidad térmica de referencia a 10º C:8m =0,020W/mK
- Densidad total: 42 kg/m3-+ 10%
- Valores de adhesión a los soportes: 0,10 N/mm2

- Valores de comprensión al 10% de la deformación: 0,11 N/mm2

- Normativa de referencia: UNI 10372, con las siguientes notas:
- Se recomienda una pendiente mínima de la cubierta de 11%, para permitir el correcto flujo del agua de lluvia y eventuales dépositos causados por la humedad.
- Para las instalaciones en las que se prevea el tránsito, se recomienda de forma cautelar no superar en cada caso el valor de 2,4 m. para la distancia entre

ejes de los apoyos.
- Se recomienda, para una duración óptima del producto, inspeccionar periódicamente la cubierta y retirar de la misma eventuales materiales y sedimentos

depositados, que pudiesen favorecer el estancamiento del agua.
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Espesor Coeficiente  transmisión
medio Peso Esquema estático tres o más apoyos.

térmica global (k)
panel panel Distancia en cm.

(mm) W/m2 K (kg/m2) 105 140 175 210 245 280 315 350

Chapa externaACERO
10,80 300 201 130 90 66 50 - -

Chapa InternaACERO

ChapaexternaALUMINIO
40 0,490 7,34 210 130 85 60 - - - -

Chapa InternaACERO

Chapa externa COBRE
11,82 280 160 105 75 55 - - -

Chapa InternaACERO

El valor de coeficiente de transmisión térmica (k) dado en las tablas está calculado considerando los
espesores medios reales del núcleo aislante y teniendo en cuenta la resistencia superficial.

Corte a medida
Respetando saltos y 

características de la teja
Fabricación a medida.

Medidas a respetar
Paneles múltiplos 350

(Confirmar plazo de entrega)

70  350 n x 350 110

Lado cumbrera
Lado canalón

STOCK DISPONIBLE:
Espesor de 40 mm

MEDIDAS

COLOR LARGO (mm) ANCHO (mm)

Rojo Coppo - Blanco Pirineo 3150, 4200, 4900, 5600, 6300 1000

* Otros espesores, colores o longitudes: Consultar

** Cortamos los paneles a la medida que necesite, partiendo de planchas enteras

*** Carta de colores:

COLOR BANDA COLOR RAL Nuestros colores
corresponden al

listado RAL
Blanco Pirineo 1006 simil 9003
Rojo Coppo --------------------- 8004
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Para Cubiertas inclinadas, que no requieran soportar grandes esfuerzos, se ha diseñado
específicamente un panel autoportante con unas grandes condiciones de estética y robustez.
Dado a su fácil manejo y aprovisionamiento, es una opción sencilla y cómoda para poder realizar
sus montajes tanto de cubierta como de fachada.

Ejemplo de Fijación 

Panel metálico autoportante con espuma de poliuretano utilizado para cubiertas con una inclinación
mínima del 5% sin solape, o del 7% en cubiertas con solape.

DIAGRAMA DE CARGAS DIAGRAMA DE CARGAS

Espesor Luces, cm. Espesor Luces, cm.
del del

aislante 200 225 250 275 300 325 350 375 400 500 aislante
mm. mm. 200 225 250 275 300 325 350 375 400 500

30 155 124 100 82 68 30 262 212 174 144 120 101 85 73 62

40 200 161 131 108 90 75 63 40 337 274 226 188 157 133 113 97 83

50 261 214 178 148 125 106 90 78 67 50 434 359 301 253 215 184 158 137 119 71

60 311 258 215 182 154 132 113 98 85 60 512 428 361 307 263 227 196 171 150 91

80 394 332 282 242 208 181 157 138 121 75 80 641 544 466 402 350 305 268 236 209 133

100 451 385 331 288 251 220 194 172 153 98 100 623 540 472 415 367 325 290 259 171

*Posibilidad de suministro
con corte a medida

sin merma

ESPESOR COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA -K- PESO PANELES
DEL PANEL Kcal  Watt SOPORTE EN ACERO

(mm) m2 h ºC m2 ºK 0,50 mm. kg/m2

30 0,51 0,59 9,20

40 0,40 0,46 9,60

50 0,33 0,38 10,00

60 0,28 0,32 10,40

80 0,22 0,25 11,20

100 0,18 0,20 12,00

MEDIDAS EN STOCK
ESPESOR COLOR LARGO (mm) ANCHO (mm)

Ext. Blanco Pirineo- Rojo Teja
30 Verde Navarra-Tabaco

Int. Blanco Pirineo 3000, 4000, 5000, 6000 1000

50 Ext. Blanco Pirineo- Rojo Teja
Int. Blanco Pirineo

** Otros espesores, colores o longitudes: Consultar
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Para Cubiertas inclinadas, que no requieran soportar grandes esfuerzos, se ha diseñado
específicamente un panel autoportante con unas grandes condiciones de estética y robustez. Dado
a su fácil manejo y aprovisionamiento, es una opción sencilla y cómoda para poder realizar sus
montajes tanto de cubierta como de fachada.

Ejemplo de Fijación 

1000
467 65 467

Panel metálico autoportante relleno de espuma de poliuretano, utilizado para cubiertas con una
inclinación mínima del 5% sin solape, o del 7% en cubiertas con solape.

Espesor del panel (m m) Transmitancia Térmica (U) Peso del panel Acero/Acero (Kg/m2)
Kcal/m2 hºC Watt/m2  ºC Espesor nominal chapa 0,5 mm

30 0,56 0,65 9,30
40 0,43 0,50 9,70
50 0,35 0,41 10,10
60 0,29 0,34 10,50
80 0,22 0,26 11,30

100 0,18 0,21 12,10
120 0,15 0,17 12,80

Coeficiente de transmisión térmica (K) se ha calculado considerando el espesor del núcleo aislante y teniendo en cuenta la resistencia superficial

Espesor del ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500

30 408 355 312 249 199 165 138 117 100 87 79 - -
40 - 394 345 310 257 212 176 152 130 114 100 84 -
50 - - 388 347 312 265 222 192 163 141 125 97 80
60 - - - 383 348 318 272 233 201 172 155 120 94
80 - - - - 389 353 333 292 263 233 213 169 123

Espesor del ESQUEMA ESTÁTICO - CUATRO APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500

30 409 354 313 277 252 209 177 147 128 110 96 - -
40 - 390 347 310 278 251 225 195 169 146 127 95 -
50 - - 384 346 311 289 263 241 211 180 161 124 98
60 - - - 383 347 319 295 274 251 224 198 151 131
80 - - - - 423 386 358 330 313 289 272 213 157

Espesor de 30 mm MEDIDAS EN STOCK BAJO PEDIDO
COLOR LARGO (mm) ANCHO (mm)

Blanco Pirineo - Blanco Pirineo
3000, 4000, 5000, 6000 1000

Rojo Teja - Blanco Pirineo

* Otros espesores, colores o longitudes: Consultar
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En la actualidad se da gran importancia al componente estético así como a la funcionalidad y 
economía. Para satisfacer estas características tenemos el panel de fachada formado por dos
chapas paralelas rellenas de poliuretano especialmente indicado para su uso en fachadas y paredes
divisorias, así como también su uso para la fabricación de cámaras frigoríficas.

Ejemplo de Fijación 

Panel metálico autoportante con espuma de poliuretano destinado a las fachadas de edificios industriales,
comerciales y sectorización. Otro uso común de este panel es para puertas.

NOTAS PARA LA CONSULTADE LA FICHA TÉCNICA
(la norma a la que se hace refencia y no se indica es la norma AIPPEG1)

SOPORTES METÁLICOS CARGAS

Poliéster-Poliéster siliconado - PVDF (Bajo pedido se puede fabricar
acabado especial de alto poder anticorrosivo).

- Laminado de cobre (DIN 1787/17670/1791)

NÚCLEO AISLANTE
Expandida, rígida y de alto poder aislante a base de resinas de poliuretano
(PUR) autoextinguible * con los siguientes standard de calidad:

Para mas información, consultar las “RECOMENDACIONES PARA EL
MONTAJE DE LAS CHAPAS GRECADAS Y DE LOS PANELES
METÁLICOS AISLANTES” emitidas por AIPPEG.

AISLANTE TÉRMICO
El coeficiente de transmisión térmica K reflejado en la ficha técnica debe
considerarse útil a 10º C; el cálculo tiene en cuenta la resistencia de las dos
chapas metálicas, y la conductibilidad térmica útil del cálculo a 10º C
(atenuada aplicando a 8m la bonificación m=10%):8=0,022 W/mK.

- Laminado de acero zincado Sendzimir (EN-UNI 10147)
- Laminado de acero zincado prelacado con procedimiento Coil Coating
- Laminado de aleación de aluminio con acabado natural, gofrado o

prelacado (UNI 9003)
- Prelacado realizado con proceso en continuo, con espesor en la cara vista de

5 micras de imprimación y 20 micras de laca, en los siguientes acabados:

- Deformación: admite una flecha igual o menor a 1/200 L.
- Flexión se ha superado que el esfuerzo a la flexión sea completamente

absorbido por la chapa soporte
- Corte: se presupone que el esfuerzo de corte sea absorbido en parte por la

chapa soporte y en parte por el aislante.

Los datos reflejados son meramente indicativos y reflejados de buena
voluntad. Es labor del proyectista tener en cuenta las especificaciones
propias de cada obra

INTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN
El proyectista deberá valorar las condiciones de empleo en función a la
situación climática local. Precauciones complementarias y particulares
deberán ser tomadas para la fijación de los paneles con soporte en aluminio

- Conductibilidad térmica a 10º C:8m =0,020W/mK
- Densidad total: 40 kg/m3-+ 10%
- Adhesión al soporte: 0,10 N/mm2

- Compresión al 10% de deformación: 0,11 N/mm2

o cobre.
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Espesor del panel (mm) Transmitancia Térmica (U) Peso del panel Acero/Acero (Kg/m2) 
W/m2 K Espesor nominal chapa 0,5 mm.

30 0,658 8,75
40 0,500 9,15
50 0,409 9,55
60 0,344 9,95
80 0,261 10,75

100 0,210 11,55
120 0,176 12,35

El coeficiente de transmisión térmica (K) se ha calculado considerando el espesor del núcleo aislante y teniendo en cuenta la resistencia superficial

Espesor del ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600

30 190 161 140 124 102 75 - - - - - - - - -
40 256 218 190 168 150 136 105 81 63 - - - - - -
50 322 275 239 212 190 172 156 131 103 82 66 - - - -
60 - 332 289 256 229 207 189 174 152 121 98 66 - - -
80 - - - 344 308 279 255 235 217 202 182 124 88 63 -

100 - - - - - - 321 296 274 255 238 200 142 104 78
120 - - - - - - - 356 330 307 287 254 209 154 116

Espesor del ESQUEMA ESTÁTICO - TRES O MÁS APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600

30 190 161 140 124 110 89 67 - - - - - - - -
40 256 218 190 168 150 136 124 97 75 - - - - - -
50 322 275 239 212 190 172 156 144 123 98 79 - - - -
60 - 332 289 256 229 207 189 174 161 146 118 79 - - -
80 - - - 344 308 279 255 235 217 202 189 149 105 76 -
100 - - - - - - 321 296 274 255 238 210 171 125 93
120 - - - - - - - 356 330 307 287 254 227 185 139

**Sobrecargas admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m2 (Ratio de conversión1kg/m2 = 0,00981 KN/m2). Las tablas se han desarrollado
para paneles con soportes de acero, de 0,5 mm., nominal imponiendo la limitación de deformación: Flecha f=1/200 l. Coeficiente: 2.5

STOCK DISPONIBLE: Espesor de 30, 40 y 80 mm
MEDIDAS

COLOR LARGO (mm) ANCHO (mm)
Blanco Pirineo - Blanco Pirineo 3000, 4000, 5000, 6000 1000

* Otros espesores, colores o longitudes: Consultar
** Cortamos los paneles a la medida que necesite, partiendo de planchas enteras
*** Carta de colores:

COLOR BANDA COLOR RAL Nuestros colores
corresponden al

listado RALBlanco Pirineo 1006 símil 9003
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El panel de Lana de Roca es un elemento aislante, autoportante que se usa como aplicación de
cubiertas y fachada en todo tipo de edificios y está especialmente diseñado para aquellas construcciones que
exigen una alta resistencia al fuego y un gran aislamiento acústico. El Núcleo Aislante está fabricado
con fibras posicionadas longitudinalmente, mediante un proceso totalmente automatizado, que proporciona
una mejor resistencia a la compresión y garantiza una alta calidad uniforme en todo el producto.

Fijacióncubierta Fijaciónfachada

AISLAMIENTOACÚSTICO

RESISTENCIAAL FUEGO

EI 60 min. (Espesor 80 mm)
EI 120 min. (Espesor 100 mm)

- Usando Lana de Roca, obtenemos elevadas prestaciones en el campo acústico y de aislamiento (33,5 dB)
- Usando chapa microperforada en la cara interna, se consigue una mayor absorción acústica. (α LA=15,7 dB)

- Gran resistencia al fuego, incombustible y sin emisión de gases tóxicos.
- Clasificación de reacción al fuego ------- M0
- Resistencia al fuego -------- EI 30 min. (Espesor 50 mm)
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ESPESOR DEL K COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA GLOBAL
PANEL mm Kcal / m2 h C Watt / m2 K

50 0,57 0,67
60 0,49 0,57
80 0,38 0,44
100 0,31 0,36
120 0,25 0,29
150 0,21 0,24

ESQUEMA ESTÁTICO Dos apoyos
Espesor lana LUCES cm
mineral (mm) 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 500

50 175 151 133 118 106 96 88 80 74 68
60 211 183 161 143 129 117 107 98 91 84 64
80 285 247 218 194 175 159 145 134 124 115 89

100 358 311 274 245 221 201 184 170 157 146 113
120 375 331 296 267 243 223 205 190 177 137
150 471 416 372 336 306 281 259 240 223 174

ESQUEMA ESTÁTICO Cuatro apoyos
Espesor lana LUCES cm
mineral (mm) 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 500

50 186 161 142 126 113 103 94 86 79 73
60 225 195 172 153 138 125 114 105 97 90 69
80 303 263 232 207 187 170 155 143 132 123 95

100 381 331 292 261 236 214 196 181 168 156 121
120 399 352 315 284 259 237 219 203 189 147
150 501 443 396 358 326 299 276 256 238 186

ESPESOR DEL K COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA GLOBAL
PANEL mm Kcal / m2 h C Watt / m2 K

50 0,65 0,76
60 0,54 0,63
80 0,41 0,48
100 0,33 0,38
120 0,27 0,32
150 0,22 0,25

ESQUEMA ESTÁTICO Dos apoyos
Espesor lana LUCES cm
mineral (mm) 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 500

50 142 123 108 96 86 78 71 65 59
60 174 150 132 117 105 95 86 79 73 67
80 234 203 179 159 143 130 118 109 100 93 71

100 295 256 225 201 181 164 150 138 128 118 91
120 309 272 243 219 199 182 168 155 144 111
150 307 277 252 231 213 197 183 142

ESQUEMA ESTÁTICO Cuatro apoyos
Espesor lana LUCES cm
mineral (mm) 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 500

50 156 136 119 106 95 86 78 72 66 61
60 191 165 145 129 116 105 96 88 81 75 57
80 257 223 196 175 157 143 131 120 111 103 79

100 324 281 248 221 199 181 166 152 141 131 101
120 339 299 267 241 219 200 185 171 159 123
150 337 304 277 254 234 217 202 157

(Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)
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El panel de madera es un nuevo sándwich perfecto para la construcción de cubiertas aligeradas.
Está compuesto por una capa exterior hidrófuga, un núcleo aislante de poliestireno extruído y un
acabado interior decorativo en diferentes maderas, yesos o fibrocemento. Presenta multitud de
ventajas ya que por su ligereza permite una fácil colocación en cubiertas, con unas características
óptimas para su aplicación en obra frente a métodos tradicionales, consiguiéndose una triple función:
Cerramiento, Aislamientos Térmico y Acústico y Acabado Decorativo

MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO
Exterior: Aglomerado 10/16/19 mm.

Aislante: Poliestireno 40/50/60/80 mm.

Interior: Cara vista 10 mm. (Diferentes acabados: Friso, Tablero aglomerado, Yeso…)

TIPO DE PANEL DIMENSIONES (mm) COLOR

ACABADO  FRISO 2400 x 550 Consultar diferentes
MADERA 3000 x 550 colores de acabado

ACABADO YESO,
O.S.B., MELAMINA, 2440 x 600 Consultar diferentes

RECHAPADO… acabados

• IMPORTANTE: Consultar según necesidad de acabado, la medida exacta de la cual podemos disponer.

• ENTREGA BAJO PEDIDO.

• PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS APRÓX.
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Las Placas Bajo Teja son productos utilizados para la impermeabilización de cubiertas inclinadas, 
debajo de la cubrición de teja, plana o mixta. Posibilitan una doble ventilación evitando condensaciones.
Absorben los movimientos estructurales del edificio sin fisurar.
Existen diferentes formatos con los que se dota de impermeabilidad a todo tipo de tejados,
independientemente del tipo de teja con el que esté construido.

Dimensiones Placa: 2,0x0,87 m
Espesor: 1,8 mm aprox.
Paso de Onda 62x68 mm
Peso medio: 2,5 kg/m2 

Superficie Bruta: 1,74 m2 

Superficie Neta: 1,5 m2

1º El sentido de colocación de las
placas debe comenzar siempre en 
ángulo inferior de la cubierta,
opuesto a la dirección de los vientos
dominantes. Las placas se colocan 
según las líneas paralelas al alero y 
suben en escalada hacia la
cumbrera. No deben sobresalir del 
alero más de 5 cm.

Dimensiones Placa: 2,0x0,95 m
Espesor: 2,1 mm aprox.
Paso de Onda 95x31 mm
Peso medio: 2,4 kg/m2 

Superficie Bruta: 1,9 m2

Superficie Neta: 1,58 m2

Dimensiones Placa: 2,0x0,80 m
Espesor: 2 mm aprox.
Paso de Onda 190x37 mm
Peso medio: 2,62 kg/m2 

Superficie Bruta: 1,6 m2

Superficie Neta: 1,37 m2

Dimensiones Placa: 2,0x0,99 m
Espesor: 2,2 mm aprox.
Paso de Onda 230x30 mm
Peso medio: 2,42 kg/m2 

Superficie Bruta: 1,98 m2 

Superficie Neta: 1,69 m2

3º La fijación a la estructura de madera se hará con clavos. Se
harán en dos filas de clavos paralelas al sentido del solapado
transversal encabezando cada uno de los lados de las placas, 
fijaremos un clavo en la cresta de cada onda. Colocándose la
tercera fila en el centro de cada placa.

2º Para recubrir cubiertas ya existentes sin la necesidad de
eliminar  la  cubierta  anterior,
ahorrando tiempo y costes.

4º Para una buena ventilación
de la cubierta es necesario no
obstruir la cumbrera. Esto se 
consigue haciendo terminar
las placas a 5 cm de la
cumbrera, permitiendo el paso
del aire a través de la cubierta.
Esta circulación continua de
aire evita la proliferación de
moho y la condensación.

Se fijarán unos listones que
constituirán a nueva estructura
portante de la cubierta, primero 
en paralelo y después
perpendicular a la falda, con 
distancia a calcular en función
de la carga de nieve y del viento.

PANELES
TECHOS
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El panel de Aluminio es un producto ligero, sólido y muy resistente; un panel plano y aislante
que supone la solución ideal para cualquier tipo de cerramiento.

El panel se sirve plastificado garantizando de este modo su versatilidad en toda clase de
aplicaciones.

Densidad nominal...............................................................................................................35 kg/m3
Resistencia a la compresión ................................................................................10 % deformación
Conductividad térmica declarada .................................................................................0,033 W/m-k
Resistencia al vapor de agua.............................................................................1,2 – 3,5 ng/Pa.m.s
Reacción al fuego........................................................................................................E (Euroclase)
Coeficiente térmico de expansión lineal .......................................................................0,07 mm/m.k
Capilaridad................................................................................................................................... 0

ESPESOR DIMENSIONES (mm) COLOR CORTE A MEDIDA
GRATUITO10 mm

16 mm 3000 x 1250
2000 x 1000 Blanco - Blanco (Para medidas, colores y

espesores, CONSULTAR)18 mm

PANELES
TECHOS
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El Perfil Sanitario PVC está especialmente indicado para el montaje de cámaras frigoríficas,
mataderos, salas de despiece, obradores, hospitales y en general para industrias donde se requiera
una gran higiene, evitando acumular suciedad en los ángulos formados por las paredes con los suelos
y techos.

Este Perfil está diseñado especialmente para encuentros de pared/techo y pared/pared,
consiguiendo una excelente adherencia. Se compone básicamente de dos elementos:

Su uso está recomendado para recintos de temperatura positiva y negativa.
Esta unión, fabricada también en PVC, nos proporciona un acabado correcto en las uniones entre
perfiles colocados en distintos planos, mejorando de este modo las operaciones de limpieza en
industrias alimentarias.

GRAN RESISTENCIA frente a golpes y condiciones de baja temperatura.

 
STOCK DISPONIBLE:

MEDIDAS
COLOR LARGO (mm)

PVC - Blanco (RAL 9010) 4000

- Perfil Sanitario curvo de PVC con labios flexibles.
- Ángulo de fijación de aluminio.
- Esquinero (accesorio opcional)

PANELES
TECHOS
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El panel de acero sándwich imitación madera se utiliza para cerramientos, fachadas y para la
fabricación de puertas basculantes, correderas y residenciales.

Su proceso de fabricación innovador y exclusivo, junto con su excelente calidad precio y su fácil
utilización, hacen de este producto de línea clásica y tradicional una buena elección para sus clientes.
Ideales para puertas de vivienda y residenciales, ofreciendo una gran calidad y excelente acabado.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PANEL DE ACERO SANDWICH
Fabricado en dos chapas, una de acero imitación madera con forma rústica de 0,7 mm de espesor y 
500 mm de ancho banda cara vista. Y la otra, lisa de chapa imitación madera de 0,5 mm de espesor
banda cara interior.

MEDIDAS (ANCHO x LARGO) mm.
500x2000,500x2100, 500x2200, 500x2300,500x2400,500x2500, 500x3000

Su relleno interior es de poliuretano extruido con
Certificado AENOR de:

Cara vista exterior

Cara interior
SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO (Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

• Conductividad térmica (W/mK) 0,034
• Espesor 30 mm
• Resistencia térmica (m2 K/W) 0,80
• Resistencia acústica
• Resistencia a la compresión (KPa) 300
• Resistencia al fuego E
• Estabilidad dimensional menor o igual al 2%

PANELES
TECHOS
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Recientemente añadimos a nuestra gama de productos El Perfil Lama de Puerta, dado que tenemos la
posibilidad de entregarlo en diversos colores y a la medida solicitada por el cliente, en un plazo breve de
tiempo, sin que haya mermas.

Este perfil Lama Puerta se utiliza en distintas aplicaciones siendo la más habitual, la fabricación de puertas
basculantes, pero también destaca en otras como los cerramientos y falsos techos.

Tiene una instalación muy sencilla y se puede elegir entre dos tipos de montaje. El tradicional, con remache
visto, y para cuando se requiere una mejor terminación, con remache oculto, sobre todo con los acabados
que imitan a la Madera.

Así mismo, pueden ir Lisos, con Troquelado Cuadrado y con Ventana Estampada para permitir la aireación.

ESQUEMA TERMINACIÓN CON REMACHE VISTO

200 mm

80 11

16

ESQUEMA TERMINACIÓN CON REMACHE OCULTO

200 mm

84 12

17

TROQUEL REJILLA
84X10 mm

TROQUEL CUADRADO
88X10 mm

PANELES
TECHOS
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Codalmha les presenta un nuevo producto que
dará un perfecto y decorativo acabado a sus falsos
techos de panel o de obra, a demás de:

u  Colores duraderos (aluminio lacado) y adecuados
a sus gustos, en lacado y en imitación madera.

u Evitar humedades.
u  Crear una cámara de aire ventilada.
u Muy fácil colocación, sistema Click de anclaje

sobre rastreles.
u Fabricación en longitud a medida en pocos días.
u  Remates de todo tipo para el perfecto acabado

tanto estándar como a medida.

Variedad de colores en lacado y en imitación
madera (consultar Ral o solicitar muestras).

LAMA MOD: 100 CUADRADA LAMA MOD: 100-REDONDA LAMA MOD: 200-LISA

LAMA MOD: 150-LISA LAMA MOD: 84-ABIERTA LAMAS - BANDEJA

ACCESORIOS

PANELES
TECHOS
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Las bandejas se fabrican en acero o aluminio prelacado, materiales de gran calidad y resistencia, que
además permiten una fácil limpieza. Forman cuadrículas de fácil registro y acceso a sistemas de
iluminación, cableados o climatización, evitando complejas reparaciones y mantenimientos.

Las bandejas pueden ser fabricadas en diferentes colores tanto en acero como en aluminio, que junto con
la perfilería, permiten opciones personalizadas para cada ambiente. Las cartas de color de referencia
son, la carta Bandacolor para el acero y la carta RAL para el aluminio.

DESCOLGADA

Estas bandejas pueden ser descolgadas o enrasadas y 
se montan sobre perfilería metálica de 24 mm o 15 mm.

ENRASADA

Las bandejas pueden ser descolagadas o enrasadas, y se montan sobre sistemas de suspensión
compuestos por perfiles primarios y secundarios en forma de “T” de 15 mm. ó 24 mm. de base.

Su superficie puede ser lisa o presentar algún tipo de las siguientes perforaciones:

PANELES
TECHOS
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Panel de PVC rígido. Su diseño está pensado para cumplir los requisitos necesarios de higiene y
resistencia exigidos por Sanidad, para revestir cualquier espacio donde se necesite manipular cualquier
productoalimentario.

Ventajas: Sencillo de instalar, muy fácil limpieza, no absorbe humedad, no se corroe, no crea hongos, no
precisa mantenimiento, no necesita pintura, no huele, resiste a la mayoría de productos, buena dureza,
buena resistencia a la intemperie, muy estético.

Aplicaciones: Cámaras frigoríficas, naves industriales, plantas de proceso y preparación de alimentos,
supermercados, carnicerías, bodegas, clínicas, cocinas, salas blancas, etc.

Falso Techo
Instalación:

A: Sobre el mismo techo de obra con nuestro rastrel, con fijación por
medio de tornillos y tacos.
La distancia recomendada entre rastreles es de 40 a 50 centímetros
aproximadamente.

B: Con otro tipo de rastrel, de la misma manera que los falsos techos
convencionales. La distancia recomendada entre perfiles primarios es
de 70 a 80 centímetros aproximadamente.
En cualquiera de los dos casos, seguidamente se colocan paneles con
nuestra pinza (en una de sus ranuras), o simplemente con tornillos o
remaches.

Ancho Total Ancho Útil Largo Grueso Paneles por metro Ensamble
270 mm 250 3 mts 8 mm 4

Panel con clasificación al fuego: Autoextinguible (no propaga llama), difícilmente inflamable.

Con certificado de calificación M1 (no inflamable)

Material: PVC (policloruro de vinilo), exento de plastificantes. / Tamaños:según dibujos y secciones indicadas.

Olor: inapreciable. / Aspecto: bueno. / Densidad: 1,59 - 1,6 grs./cm.3.

Gradovicat: 78. UNE 53118. / Opacidad: suficiente. / Resistencia a la acetona: buena. UNE 40132.

Absorción de agua: practicamente nula.

Coeficiente dilatación lineal: a -25º C 28,8. 10 -6 K -1 / a 60º C 71,6. 10 -6 K -1.

Perfiles Lamas
Pvc:

PANELES
TECHOS
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Panel fabricado con resinas y aditivos aptos para estar en contacto con alimentos, con lo cual posee una
acreditación sanitaria oficial

Ancho Total Ancho Útil Largo Espesor Paneles por metro Ensamble

357 mm 333
~0,5 mm 3 mts ~ 0,

2
2
,4

mm 3

Características del Panel Sanitario
Olor: inapreciable. / Aspecto: bueno.
Opacidad: suficiente. / Resistencia a la acetona: buena. UNE 40132.
Absorción de agua: prácticamente nula. / Densidad: 1,45 ± 0,02 grs./cm3.
Gradovicat: 78. / Módulo en flexión (M Pa): 2499 ± 214 y Tensión máxima (M Pa): 57,3 ± 3,9
según norma UNE EN ISO 178.1997.
Tracción según norma UNE EN ISO 527/1.1997: % alargamiento en rotura: 123 ± 24. / Resistencia en el
punto de rotura: 27,4 ± 2,4 (M Pa). / Tensión en fluencia: 33,4 ± 1,6 (M Pa).
Resistencia al impacto CHARPY según norma UNE EN ISO 179/1.2001: a 23ºC: no rompe. / a -20ºC: 13,86
± 1,81 KJ/m2.
Comportamiento al frío y al calor: Contracción (-20ºC): 0,23% ± 0,05%. / Dilatación (+60ºC): 0,23% ± 0,06%.

PanelAntichoque
Protege los paneles de golpes, de la oxidación, para rehabilitación de cámaras, fácil de limpiar, no necesita
pintar ni alicatar lar paredes, sin obras ni reparaciones

Ancho Total Ancho Útil Largo Grueso Paneles por metro Ensamble

220 mm 200 3 mts 8 mm 5

Características Físico-Químicas de Acabados
Material: PVC (policloruro de vinilo), exento de plastificantes. / Tamaños: según dibujos y secciones indicadas.
Olor: inapreciable. / Aspecto: bueno. / Densidad: 1,45 ± 0,02 grs./cm3. / Gradovicat: 78. / Opacidad: suficiente.
Tracción según norma UNE EN ISO 527/1:1997: % alargamiento en rotura: 123 ± 24.

Resistencia en el punto de rotura: 27,4 ± 2,4 (M Pa). / Tensión en fluencia: 33,4 ± 1,6 (M Pa).
Resistencia al impacto CHARPY según norma UNE EN ISO 179/1.2001: a 23ºC: no rompe.
a -20ºC: 11,6 ± 1,1 KJ/m2.
Comportamiento al frío y al calor: Contracción (-20ºC): 0,17% ± 0,07%. , Dilatación (+60ºC): 0,28% ± 0,04%.
Resistencia a la acetona: buena. UNE 40132. / Absorción de agua: practicamente nula.

SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO
(Para medidas, colores  standard, acabados en madera y espesores, CONSULTAR)

PANELES
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Dentro de nuestra gama de productos, también
podemos ofrecerles Chapa Simple Trapezoidal en
perfil 30 y 40 mm de altura y Chapa Simple Mini

Onda, disponible ambas en diferentes espesores y
acabados de chapa, siempre bajo pedido

MEDIDAS
COLOR LARGO (mm) ESPESOR (mm)

Prelacado ó Galvanizado A medida 0,5 ó 0,6

SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO (Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

Además de la chapa simple trapezoidal
también podemos ofrecerle chapa simple

Imitación teja, en las diferentes medidas que

tenemos habitualmente en stock.
Estachapanospermiteunacabado

“residencial” más estético

STOCK DISPONIBLE:
MEDIDAS

COLOR LARGO (mm) ANCHO (mm)
Rojo Coppo 3150, 4200, 4900, 5600 1000

(Para medidas, colores, y espesores, CONSULTAR)

PANELES
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Un forjado mixto de chapa colaborante está

constituido por una chapa grecada de acero

sobre la cual se vierte una losa de hormigón

que contiene una malla de armadura,

destinada a mitigar la fisuración del hormigón

debida a la retracción y a los efectos de la

temperatura. En este tipo de forjado, la chapa

grecada sirve de plataforma de trabajo durante

el montaje, de encofrado para el hormigón fresco y de armadura inferior para el forjado después del

endurecimiento del hormigón.

Este sistema combina bajos costos con un óptimo comportamiento; utiliza menos volumen de

hormigón con la consiguiente disminución del peso de la estructura y disminuye los desperdicios.

Están especialmente diseñados para instalarlos sobre estructuras metálicas, no obstante se pueden

utilizar igualmente sobre estructuras de hormigón, madera o mampostería.

ESPESOR MASAS INERCIA MÓDULO RESISTENTE (cm3)
(mm) (kg/m2) (cm4) Ws Wi

0,8 9,58 56,27 22,91 15,88

1,0 11,97 69,72 28,38 19,68

1,2 14,36 82,86 33,81 23,35

SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO (Para medidas, y espesores, CONSULTAR)
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Para lograr un buen acabado de sus obras Codalmha pone a su disposición diversos
remates en stock y a medida, contando con una amplia gama de colores.

Con este servicio Codalmha le ofrece:

REMATES A MEDIDA
Precio según desarrollo del remate

• Perfección en los acabados de obra.
• Disponibilidad de varios colores.
• Remates en stock para su Ahorro de tiempo.

PANELES
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REMATES 
CANALON

DARD - MOD. CORNISA

INGLETE 90° 

SOPORTE 
CORTO 

SOPORTE 
LARGO 

1;SOPORTE DE BAJANTE CODOS DE 
72° Y 90 ° EMPALME DE DIRECTO A TEJA 

CANALÓN 

DARD - MOD. PA DWICH 
Canalón plegado en 

chapalacada,con 
incluido en 

1osmm el desarrollo para 
anclar entre la 

estructura y el panel, 60mm 
su frente tapa el - del

panel. / 
100mm Tubo de la que tapa el Panel 
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Cumbrera tipo cerciera Remate junta pared

Remate lateral de cierre 



En muchas ocasiones nos encontramos en cubierta donde por su excesiva longitud, transporte,
manipulación u otras situaciones no podemos trabajar con paneles de una sola pieza, para eso existe
el solape de paneles, el cual nos ayudará, y mediante esta ficha les queremos dar unas
recomendaciones para su perfecta realización.

1 1a. Elegir en que cercha de la estructura se quiere realizar el solape.

1b. Realizar dos medidas:
X= desde el inicio hasta la unión (centro tubo o viga)
Y= desde la parte más alta hasta dicha unión

2 2. Seleccionar los paneles a las medidas:
X: medida desde el centro de la unión hasta el final de la caída
de la cubierta (con o sin vuelo).
Y: medida desde la cumbre hasta la unión + 200 mm como
mínimo para evitar la entrada del agua.

3 3. Colocar los paneles cara abajo, sobre una base firme, donde
poder medirlos y marcarlos.

Cuidado, antes de cortar verificar el lado del corte para solape,
ya que guarda mano según la dirección del montaje

4 4. Cortar sólo la cara interior del panel, con una amoladora
pequeña.

Cuidado de no atravesar la cara superior, ya que nos crearía
goteras

5 5. Una vez realizado el corte de la chapa interior,
arrancaremos la chapa cortada para
posteriormente con ayuda de una espátula poder
saltar y limpiar de poliuretano la chapa superior.
(Cuanto más limpia quede, mejor acople del
solape y menos se notara)

6 6. Para el montaje, primero anclaremos el
inferior para poder montar el superior sin
riesgo de que se nos escurra.
¡ Ya está ¡ Un solape sin entradas de agua
y oculto interiormente.

PANELES
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El Policarbonato Celular, concebido con una estructura muy ligera, es un material pensado

para resistir las inclemencias del tiempo, como la erosión de los rayos del sol.

Policarbonato Celular de estructura tipo nido de Abeja, el cual proporciona una estética y

luminosidad muy característica, las cuales se unen a la alta rigidez que dicha estructura aporta.

También disponemos en nuestras instalaciones de un amplio stock

de Policarbonato Celular de 10 mm. con estructura de 4 paredes (3

cámaras) que al igual que el anterior consigue multiplicar las

cualidades de RIGIDEZ y AISLAMIENTO térmico.

STOCK DISPONIBLE: SERVICIOS
ESPESORES MEDIDAS COLOR

6 mm. 6000 x 2100
3000 x 2100

8 mm.
6000 x 1050 Incoloro

10 mm. 3000 x 1050 Hielo

16 mm. 6000 x 2100  3000 x 2100  6000 x 1050
3000 x 1050  6000 x 1250  3000 x 1250

(Para otras medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

Perfil U policarbonato Perfil H policarbonato

• Corte a medida

• Soplado y encintado con
Cintas Aluminio Antimoho
(Evita la suciedad y la
aparición de moho en el
interior del Policarbonato)

• Gran stock de Planchas
• Perfiles para su montaje

• Remates a medida para
un acabado perfecto.

PANELES
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EL SISTEMA DE POLICARBONATO CELULAR MÓDULO CUBIERTA DE 10, 16 ó 25 mm. es
conveniente utilizarlo en techos planos y curvados, combinando alta resistencia de impacto con transmisión
moderada de calor y una excelente claridad óptica. Su versatilidad permite que el Módulo sea usado en casi
todas las aplicaciones, en conjunto con una amplia gama de accesorios que están disponibles para este
sistema. La capa de absorción de los Rayos Ultravioleta
extiende la vida del producto y reduce el riesgo de que se vuelva
amarillo o que pierda fuerza o resistencia mecánica. Principales ventajas del sistema:

EL SISTEMA DE POLICARBONATO CELULAR MÓDULO FACHADA DE 20 ó 40 mm. de espesor con
protección a los UV y conexión de perfil machihembrado se usa principalmente en aplicación de fachada. El
sistema machihembrado elimina la necesidad de perfiles de aluminio verticales mejorando la estética y
reduciendo costes de instalación. La estructura en X del panel confiere una rigidez y aislamiento
excepcional. Al no tener uniones visibles consigue una total continuidad en la instalación, y además, una
característica importante es que es muy resistente a los rayos del sol así como a las cargas de viento y
totalmente estanco al agua y a la suciedad.

Principales ventajas del sistema:

ESPESORES ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR
Mod.Cubierta
10-16-25 mm 600 6000 Incoloro
Mod. Fachada 500 6000 Hielo

20-40 mm

(Para otras medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

• Fácil de instalar
• Amplia gama de accesorios
• Excelentes propiedades térmicas
• Alta transmisión de luz
• Clasificación al fuego
• Elimina los daños causados por

los Rayos Ultravioleta
• Puede ser curvado a un radio

mínimo de 2.500 mm
• 10 años de garantía
• Alta resistencia de impacto

• Fácil de instalar
• Rigidez extraordinariamente alta
• Excelentespropiedadestérmicas
• Alta transmisión de luz
• Clasificación al fuego
• Elimina los daños causados por

los Rayos Ultravioleta
• 10 años de garantía
• Alta resistencia de impacto

PANELES
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DATOS TÉCNICOS:
Espesor 30 mm
Ancho útil 1000 mm Coeficiente K 1,6 W/m2 ºK

1,4 Kcal/m2 hºC
Longitud Estandar 6000 mm
Medida de cámara 35 mm Absorción Sonora 23 dB
Peso 3,6 Kg/m2 Resistencia al Fuego Disponible
Radio mínimo curvado 6.000 mm Expansión Térmica 0,065 mm/m ºC

Transmisión de luz Incoloro 52%
Opal 35% Valor G Incoloro 61 %

Opal 44 %

El sistema de policarbonato EASYROOF 30 está
caracterizado por tener alto rendimiento y ser una
solución de iluminar naturalmente la cubierta de un
edificio industrial.

Las ventajas del sistema pueden ser resumidos así:

STOCK DISPONIBLE: Distancia de Presión Depresión
apoyo (mm) N/m2 N/m2

2200 950
ESPESORES ANCHO LARGO

(mm) (mm) COLOR 1900 1250
Max. 1400

Panel Cubierta 1800 1600
30 mm 1000 consultar Hielo 1600 1900

- Fácil de instalar.
- Sistema universal que vale para cualquier tipo de

panel sándwich con tornillería vista.
- Excelentespropiedades térmicas.
- Clasificación al fuego
- 10 años de garantía
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El Policarbonato Grecado Celular es un sistema de panel modular multi-pared con protección UV.
Esto representa una solución ideal para cubiertas transparentes y materiales usados para techar con  
un alto aislamiento térmico así como para ser utilizado en fachada y dar el efecto de paredes verticales
translúcidas. La forma trapezoidal da al producto una alta resistencia de carga. La forma de unión en
forma de solape permite acoplarlo con casi todo tipo de panel sándwich con espesor superior a 40 mm.

Solapa lateral

Tornillo de fijación

a= distancia mínima entre el final y la fijación: 100 mm
b= la distancia máxima entre las vigas (mirar la tabla)
c= distancia máxima de sujeción en el solape lateral 500 mm

Ejemplo de Fijación 

ESTRUCTURA TRIPLE PARED Distanciaentre Presión N/m2

ejes (mm) 
Grosornominal 10 mm Cubierta y fachada 80mm 40mm

continua
Ancho módulo 1000 mm 1.250 2.200 1.900

Longitud estándar consultar 1.500 1.800 1.100
1.750 1.450 700

Anchura greca 250 mm 2.000 1.200 450
Altura greca 80mm 40mm 2.250 1.050 --------

2.500 900 --------

Transmisión de luz 66 % incoloro 72 % incoloro * Los valores para 5 fijaciones de tornillo (cada eje)
49 % opal 60 % opal

Distanciaentre Presión N/m2

Aislamiento térmico 2,7 W/m2ºK 2,8 W/m2ºK ejes (mm) 
Cubierta y fachada 80mm 40mm

Dilatación térmica 0.065 mm/mºC puntual

Resistencia al choque accidental 1.200 julios 1.250 4.000 2.500
NO DISPONIBLE

1.500 3.000 1.500
Reacción al fuego B s1 d0 1.750 2.000 900

Protección contra rayos UV COEXTRUSIÓN 2.000 1.500 600
2.250 1.200 400

Temperatura de empleo Min. -30ºC - Max. + 120ºC 2.500 1.000 --------
Garantía 10 años * Los valores para 5 fijaciones de tornillo (cada eje)

(Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)
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CARACTARÍSTICAS:

SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO (Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

CARACTERÍSTICAS:

Ancho Largo Color
GranOnda 1100 2000, 2500, 3000, 5000, 6000 IncoloroMEDIDAS EN STOCK: MiniOnda 1150 5000, 6000 Hielo

• Excelente transmisión de luz.
• Resistencia al impacto y a la intemperie.
• Cuenta con el acabado Gel Coat que

retarda el afloramiento de fibra de vidrio.
• Excelente durabilidad.
• Mayor resistencia química.
• Evita la acumulación de polvo.

• Excelente transmisión de luz.
• Resistencia al impacto y a la intemperie.
• Cuenta con el acabado Gel Coat que retarda el afloramiento de la fibra de vidrio.
• Excelente durabilidad.
• Mayor resistencia química.
• Evita la acumulación de polvo.
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POLIÉSTER SUPERIOR

POLIÉSTER INFERIOR
PANEL

PANELSÁNDWICH

PANELTRANSLÚCIDO

PANELSÁNDWICH

ESTRUCTURA

CORTE Y VACIADO
PARASOLAPE

SERVICIO DE ENTREGA BAJO PEDIDO (Para medidas, colores y espesores, CONSULTAR)

• El corte para solape consta de un corte en la chapa inferior del panel y translúcido para luego vaciar
el aislante y conseguir el mismo perfil que la chapa en la que ha de montar.

• Dicho solape deberá de tener una longitud mínima de 250 mm. para evitar que entre agua.
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RECTANGULARES
HUECO MEDIDA ENTRADA ALTURA ALTURA

FORJADO EXTERIOR LUZ CXD CUPULA ZOCALO G

(mm) EXF (mm) (mm) PRFV Hz (mm)
Hc (mm) (mm)

500x1000 425x925 295x795 100 150/250 65
600x900 525x825 395x695 115 150 65

640x2500 575x2420 375x2280 140 150 70

CLARABOYAS 700x1000 615x915 485x785 140 150/250 65
800x1000 735x950 555x780 150 150 65
800x1100 735x1055 555x875 150 150 65
900x1200 820x1120 690x990 180 150 65
1000x1500 915x1415 785x1285 200 150 65
1000x2000 935x1940 805x1800 180 150 65
1600x2400 1525x2315 1385x2175 340 150 70
2000x3000 1930x2935 1770x2775 400 150 80

CUADRADAS
HUECO MEDIDA ENTRADA ALTURA ALTURA

FORJADO EXTERIOR LUZ CXD CUPULA ZOCALO G

(mm) EXF (mm) (mm) PRFV Hz (mm)
Hc (mm) (mm)

600x600 520x520 390x390 105 150/250 65
700x700 610x610 480x480 115 150 65
800x800 710x710 580x580 125 150/250 65
900x900 815x815 685x685 165 150 65

1000x1000 915x915 785x785 180 150/250 65
1200x1200 1105x1105 975x975 225 150/250 65
1400x1400 1315x1315 1185x1185 270 150 65
1500x1500 1405x1405 1275x1275 280 150/250 65
1600x1600 1510x1510 1380x1380 290 150/250 65
1700x1700 1600x1600 1480x1480 300 150/250 65
2000x2000 1915x1915 1785x1785 330 150 65

MODELOS DE APERTURAS

Mod. MANDO TELESCÓPICO
Aparato practicable destinado al

acceso a cubierta y a la iluminación
cenital.

Su apertura es manual, hasta 90º.

Mod. MANDO DIRECTO
Aparato practicable destinado a la

ventilación natural y a la iluminación
cenital. Su apertura se realiza de

modo manual.

Mod. MANDO ELÉCTRICO
Aparato practicable destinado a la

ventilación natural y a la iluminación
cenital. Su apertura se realiza

mediante motor eléctrico.
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En Codalmha como directriz que nos guía, seguimos incorporando nuevos artículos a nuestra gama
de productos. Después de haber escuchado a nuestros clientes, hemos detectado la necesidad de
fabricar un Panel Claraboya practicable que permita:

Y todo ello sin entradas de agua, ya que el molde
tiene el mismo perfil que el panel con su
correspondiente forma para desagüe

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

MEDIDAS DE CÚPULA

• Entrada de Iluminación cenital.
• Apertura para Ventilación natural y Acceso a

Cubierta

• Cúpula practicable destinada al acceso a cubierta y a la iluminación cenital.
• Apertura manual, hasta 90º
• Bivalva (dos cúpulas que generan una cámara aislante para evitar condensaciones)
• Cúpula de polimetacrilato de Metilo.
• Zócalo fabricado con resina de poliéster reforzado con base de fibra de vidrio, con Aislamiento

Térmico interior a base de espuma de poliuretano.
• Transmisión lumínica Hielo: 73 %

• Hueco Forjado: 700 x 700 mm
• Entrada de Luz: 500 x 500 mm
• Altura de la Cúpula: 65 mm
• Altura Zócalo: 150 mm
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El Policarbonato celular, de estructura muy ligera, es un material pensado para resistir las inclemencias
del tiempo como la erosión de los rayos del sol o el granizo.

En el espesor de 16 mm, disponemos de un policarbonato celular de estructura nido de abeja, el cual
proporciona una luminosidad y estética muy característica, las cuales se unen a la alta rigidez que
dicha estructura aporta.

Espesor 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm
Estructura celdillas 4 paredes 4 paredes 4 paredes Nido de abeja
Paso de celdillas 9 mm 9 mm 9 mm 16 mm
Peso m2 1,30 kgs/m2 1,50 kgs/m2 1,75 kgs/m2 2,50 kgs/m2

Ancho placa 2100 mm 2100 mm 2100 mm 980 - 2100 mm
Radio curvatura 1200 mm 1600 mm 2000 mm 2400 mm
Transmisión luminosa

Incoloro 80% 79% 79% 60%
Opal 48% 46% 42% 42%
Bronce 44% 46% 45% 30%
Atérmico 34% 31% 29% -----

Control Solar
Incoloro 84% 82% 78% 67%
Opal 64% 62% 59% 48%

Aislamiento  Térmico
W/m2 ºK 3,2 2,8 2,5 1,85
Kcal/m2 ºC 2,7 2,4 2,1 1,68

Dilatacióntérmica 0,065 mm/m ºC
Clasificación fuego bajo pedido

En el resto de espesores (6 – 8 y 10 mm), la estructura de las celdillas es de 4 paredes (3 cámaras);
esta estructura consigue multiplicar las cualidades de Rigidez y Aislamiento.

Existe una amplia gama de accesorios:

Perfil U policarbonato

Perfil H policarbonato

- Perfiles universales de aluminio
- Cintas porosas de cierre alveolos
- Perfiles en U de policarbonato
- Perfiles en H de policarbonato
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El Panel de Policarbonato Celular de Cubierta es un policarbonato de 30 mm de espesor diseñado para
su utilización en cubiertas planas como lucernario para los paneles de tornillería vista (tipo italiano).

Las ventajas del Sistema son:

30

1000 mm

Espesor 30 mm
Paso de celdillas 35 mm
Peso 3,6 kgs/m2

Ancho de placa útil 1000 mm
Longitud A medida

Incoloro 52%Control Solar (G=Valor) Opal 48%

Aislamiento  térmico 1,60 W/mg ºK
1,40 Kcal/mg h ºC

Aislamiento acústico 23 dB
Dilatación 0,065 mm/m º C
UV Protección Coextrusión a la cara exterior
Clasificación al fuego Disponible

10 Años de garantía

TABLADE CARGAS
Distancia entre Presión Depresión

apoyos en N/m2 en N/m2

2.200 950

1.900 1.250
Max. 1.400

1.800 1.600

1.600 1.900

- Facilidad de instalación
- Sistema universal válido para cualquier panel de cubierta de tornillería vista
- Excelentes propiedades térmicas
- 10 años de garantía
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El Sistema de Módulos de policarbonato celular de 10 mm está diseñado para
aplicaciones tanto en cubiertas curvas como planas, combinando su alta resistencia al
impacto, alta transmisión luminosa y una muy buen relación calidad – precio.

Su protección a los U.V. a las dos caras, así como su amplia gama de accesorios permiten
su utilización tanto con la perfilería auxiliar hacia el interior como hacia el exterior (Reverso).

600 mm

10-16 mm

Espesor 10 mm 16mm
Paso de celdillas 9 mm 16mm.
Peso m2 2,2 kgs/m2 2,9 kgs/m2

Ancho de placa 600 mm
Longitud de placa A medida
Radio mínimo de curvatura 2200 mm 3200 mm

Incoloro 76% Incoloro 65%
Transmisiónluminosa Opal 48% Opal 41%

Bronce 52% Bronce 52%
Incoloro 68% Incoloro 67%

Control Solar (G=Valor) Opal 51% Opal 48%
Bronce 60%

Aislamiento térmico 2,58 W/mg ºK 2,10 W/mg ºK
2,22 Kcal/mg h ºC 1,80 Kcal/mg h ºC

Dilatación 0,065 mm/m º C
UV Protección Coextrusión a las dos caras
Clasificación al fuego Disponible

PERFILERÍAAUXILIAR POLICARBONATO MÓDULO CUBIERTA10-16-25

Policarbonato a 7.000 mm. Aluminio a 6.000 mm. Acero a 7.500 mm.
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El Sistema de Módulos en policarbonato celular de 16 mm está diseñado para aplicaciones tanto en
cubiertas curvas como planas, combinando su alta resistencia al impacto y alta transmisión luminosa.

Su protección a los U.V. a las dos caras, así como su amplia gama de accesorios permiten su utilización
tanto con la perfilería auxiliar hacia el interior como hacia el exterior (Reverso).

600 mm

25 mm

Espesor 16 mm
Paso de celdillas 12 mm
Peso m2 3,5 kgs/m2

Ancho de placa 600 mm
Longitud de placa A medida
Radio mínimo de curvatura 3200 mm

Incoloro 63%Transmisiónluminosa Opal 45%

Incoloro 67%
Control Solar (G=Valor) Opal 48%

Aislamiento  térmico 1,4 W/mg ºK
1,20 Kcal/mg h ºC

Dilatación 0,065 mm/m º C
UV Protección Coextrusión a las dos caras
Clasificación al fuego Disponible

TABLADE CARGA PERFIL POLICARNONATO TABLADE CARGA PERFIL ALUMINIO
Presión Distancia entre ejes (mm)

Perfil UniónPOLICARBONATO Presión Distancia entre ejes (mm)
Perfil Unión ALUMINIOCarga (N/m2) 10 mm 16mm 25mm Carga (N/m2) 10 mm 16mm 25mm

1000 1600 1900 2450 1000 2350 2600 2900
1250 1400 1700 2100 1250 2050 2300 2650
1500 1300 1600 1850 1500 1900 2000 2300
1750 1150 1350 1750 1750 1650 1800 2150
2000 1050 1250 1500 2000 1550 1650 1900
2500 ------- 1100 1300 2500 1350 1350 1600

Depresión Distancia entre ejes (mm)
Perfil UniónPOLICARBONATO Depresión Distancia entre ejes (mm)

Perfil Unión ALUMINIOCarga (N/m2) Carga (N/m2)10 mm 16mm 25mm 10 mm 16mm 25mm
500 1850 2000 2250 500 2300 2300 2750
750 1550 1750 2050 750 2100 2100 2600

1000 1450 1700 1900 1000 1900 1900 2500
1250 1200 1400 1500 1250 1750 1750 2250
1500 1000 1300 1400 1500 1600 1600 2100
1750 ------- 1150 1250 1750 1500 1500 1700
2000 ------- 1050 1150 2000 1400 1400 1600
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El Policarbonato de Fachada 20 es un Sistema de policarbonato celular machihembrado
de 20 mm de espesor para su aplicación en lucernarios de fachada.

El Sistema está constituido por las placas de policarbonato, perfiles perimetrales de aluminio
y grapas de fijación a las posibles correas intermedias. Así mismo, hay disponibles ventanas,
manuales o eléctricas, que se integran en el Sistema.

Su espesor de 20 mm y su especial geometría en “X” NIDO DE ABEJA permiten instalar
lucernarios sin correas intermedias auxiliares.

Al no tener uniones visibles se consigue una total continuidad en la instalación. Su unión
machihembrada lo hace totalmente estanco a la suciedad y al agua.

500 mm

20 mm

Espesor 20 mm
Peso 2,50 kgs/m2

Ancho de placa 500 mm
Longitud de placa Stock 6000 mm. - otras medidas consultar

Transmisiónluminosa Incoloro 52 %
Opal 31 %

Aislamiento  Térmico 2,00 W/m2 °K
1,70 Kcal/m2 h °C

Dilatación 0,065 mm/m °C
UV Protección Coextrusión a la cara exterior
Clasificación al fuego Disponible

Control Solar (G-Valor) Incoloro 64 %
Opal 49 %

TABLA DE CARGAS CON DOS APOYOS PERFILERIA AUXILIAR

Carga Distancia entre apoyos
en N/m2 Presión Depresión

1.000 1.550 mm 1.550 mm

1.250 1.250 mm 1.250 mm

1.500 1.050 mm 1.050 mm

1.750 950 mm 950 mm
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El Policarbonato de Fachada 40 es un Sistema de policarbonato celular machihembrado de 40 mm
de espesor para su aplicación en lucernarios de fachada.

El Sistema está constituido por las placas de policarbonato, perfiles perimetrales de aluminio y grapas
de fijación a las posibles correas intermedias. Así mismo, hay disponibles ventanas, manuales o
eléctricas, que se integran en el Sistema.

Su espesor de 40 mm y su especial geometría diagonal de 6 paredes permiten instalar lucernarios
sin correas intermedias auxiliares.

Está disponible en una amplia gama de colores: incoloro, opal, bronce, verde, azul,…

500 mm

40 mm

Espesor 40 mm
Peso 4,00 kgs/m2

Ancho de placa 500 mm
Longitud de placa Stock 6000 mm. - otras medidas consultar

Transmisión luminosa Incoloro 68 %
Opal 47 %

Aislamiento  Térmico 1,45 W/m2 °K
1,25 Kcal/m2 h °C

Dilatación 0,065 mm/m °C
UV Protección Coextrusión a la cara exterior
Clasificación al fuego Disponible

Control Solar (G-Valor) Incoloro 61 %
Opal 44 %

TABLA DE CARGAS CON DOS APOYOS PERFILERÍA AUXILIAR
Carga Distancia entre apoyos

en N/m2 Presión Depresión
500 2.900 mm 2.750 mm
750 2.700 mm 2.450 mm

1.000 2.500 mm 2.250 mm
1.250 2.350 mm 2.050 mm
1.500 2.200 mm 2.000 mm
1.750 2.100 mm 1.850 mm
2.000 2.000 mm 1.750 mm
2.250 1.900 mm 1.650 mm
2.500 1.800 mm 1.600 mm
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Las placas de policarbonato celular grecado son un sistema de panel modular multi-pared
con protección a los U.V.

La forma trapezoidal de sus grecas da una alta resistencia a las cargas, tanto en posición cubierta
como en fachadas traslúcidas.

Su geometría permite acoplarlas con casi todos los paneles sándwich de espesor 40 mm ó superior.

Espesor 10 mm
Paso de grecas 250 mm

Altura de greca 80 mm

Ancho de greca 1.000 mm

Longitud de placa Consultar

Transmisión luminosa Incoloro 66%
Opal 49%

Aislamiento térmico 2,70 W/m2 ºK
1,80 Kcal/m2 h ºC

Dilatación 0,065 mm/m º C

Test 1200 Julios Positivo

Clasificación al fuego B S1 D0

Control Solar (G-Valor) Incoloro 69%
Opal 49%

TABLA DE CARGAS
POSICIÓN CUBIERTA Y FACHADA 80 mm
Distancia entre Presión en N/m2

apoyos Lucernario Continuo
1.250 4.000 2.200
1.500 3.000 1.800
1.750 2.000 1.450
2.000 1.500 1.200
2.250 1.200 1.050
2.500 1.000 900
Valores válidos con 5 fijaciones por correa

PANELES
TECHOS

40



Las placas de policarbonato celular grecado son un sistema de panel modular multi-pared con
protección a los U.V.

La forma trapezoidal de sus grecas da una alta resistencia a las cargas, tanto en posición cubierta
como en fachadas traslúcidas.

Su geometría permite acoplarlas con casi todos los paneles sandwich de espesor 40 mm ó superior.

Espesor 10 mm

Paso de grecas 250 mm

Altura de greca 40 mm

Ancho de greca 1.000 mm

Longitud de placa Consultar

Transmisiónluminosa Incoloro 72%
Opal 60%

Aislamiento  térmico 2,80 W/m2  ºK
1,80 Kcal/m2 h ºC

Dilatación 0,065 mm/m º C

Test 1200 Julios No disponible

Clasificación al fuego B S1 D0

TABLA DE CARGAS
POSICIÓN CUBIERTA Y FACHADA 40 mm
Distancia entre Presión en N/m2

apoyos Lucernario Continuo
1.250 2.500 1.900
1.500 1.500 1.100
1.750 900 700
2.000 600 450
2.250 400 --------
2.500 -------- --------
Valores válidos con 5 fijaciones por correa
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Las placas de policarbonato celular formato Gran Onda son placas monocámaras de 3 ó 6 
mm realizadas con el paso de onda según los standard europeos (Euro 177/51), usado por la mayor
parte de los fabricantes de placas de fibrocemento.

Posee un alto valor de transmisión de luz, una óptima protección a los U.V y una gran resistencia a 
los agentes atmosféricos (Garantía 10 años).

Sus extremos termosoldados garantizan la estanqueidad de las celdillas e impiden la entrada de
suciedad o insectos en su interior.

CARACTERÍSTICAS
Espesor 3 mm 6 mm
Estructura celdillas Monocamara 3 paredes
Ancho de placa 1.100 mm
Longitud Consultar 5000 y 6000 mm.
Aislamiento térmico U= 4,2 W/m2 K U= 3,3 W/m2 K
Dilataciónlineal 0,065 mm/m ºC

Incoloro  79% Incoloro  75%Transmisión luminosa Opal 69% Opal 65%

Distancia entre ejes Presión Carga (N/m2)
de 3 o más 3 mm 6 mm
apoyos (mm) Deformación máxima 50 mm.

1200 1800 2200
1300 1400 1800
1400 1050 1400
1500 800 1050
1600 600 800
1700 ------- 600

Presión Carga (N/m2)
Dista

de
n
 
c
3
i
 
a
o 

e
m
nt
á
r
s
e ejes 3 mm 6 mm

apoyos (mm) Deformación máxima 1/50 de la
distancia entre los soportes

1000 1600 2000
1100 1200 1600
1200 950 1200
1300 750 1000
1400 600 800
1500 ------- 600
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El policarbonato compacto ondulado es una lámina rígida y corrugada de alta calidad, caracterizada
por su alta resistencia al impacto y bloqueo de los rayos ultravioletas.

Ventajas: Muy resistente al impacto
Protección rayos U.V.
Alta resistencia mecánica

Evita el amarilleo
Garantía 10 años
Alta durabilidad

Características lumínicas
Transmisión luminosa:
Transmisión solar:

Recomendaciones de instalación

Incoloro Blanco
89 % 77 %
86 % 84 %

-Perfiles disponibles:

Minionda 76/18
Onda Grande 177/51
Pegaso 76/18
Trapezoidal 200/32 (Hiansa MT 32)
Trapezoidal 200/42 (Hiansa MT 42)

Trapezoidal 262/32 (Teczone 32)
Trapezoidal 209/30 (Aceralia) 
Trapezoidal 333/38 (Metecno 4 G) 
Trapezoidal 250/40
Otros perfiles - Consultar

• La distancia máxima entre correas será de 1.30 mts.
• Las placas no deben ser de longitud mayor a 4 mts; para largos superiores es aconsejable solapar las

placas sobre alguna correa
• Para una placa de longitud 4 metros, el diámetro del taladro será unos 1,2 mm mayor que el del tornillo
• La longitud de vuelo no excederá 200 mm
• Los solapes se realizarán en contra del sentido del viento
• Las placas de policarbonato no se pueden pisar directamente
• La pendiente mínima de la cubierta será de un 10 %
• Los selladores, masillas y siliconas deben ser de calidad neutra

Espesor medio del policarbonato  1,00  mm

Material siempre bajo pedido - Consultar mínimos y plazos
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El Poliéster, reforzado con fibra de vidrio, es uno de los materiales con mejores cualidades
ópticas y de resistencia a la intemperie.

Su relación calidad-precio lo convierte en una de las mejores opciones para su instalación en
lucernarios de fachada o cubierta.

Características:

- Excelente transmisión de luz
- Resistente a la mayor parte de los productos químicos

- Buena durabilidad
- Acabado Gel Coat que retarda el afloramiento de la fibra.

El poliéster se puede fabricar en una gama de más de 300 geometrías diferentes coincidiendo con las
chapas metálicas, paneles aislantes o placas de fibrocemento.

Consultar mínimos de fabricación y plazos de entrega.

El poliéster se fabrica en diferentes calidades y espesores, dependiendo de la carga de fibra de vidrio que
lleva:

Clase I Clase II Clase III Clase IV

Espesor

Carga fib. Vidrio

0,8 1,0 1,30 1,70 mm

290 390 500 gr/m2

Perfiles en stock – Consultar disponibilidad

Placa Mini-onda 76/18 Placa Onda Grande 177/51

Rollo Liso

>600
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El Crystalit es un laminado plástico de aspecto novedoso que confiere un alto confort visual y una
alta durabilidad.

Como principales características hay que resaltar:

Difusión de luz: difunde la luz en un 70% proporcionando una mejor iluminación, eliminando las
zonas de penumbra así como las concentraciones de temperatura interior.

Evita el tono amarillo a corto plazo: por su composición química demora la apariencia amarillenta,
manteniendo su color firme y brillante durante más tiempo.

Mayor vida útil: la capa de protección Gel Coat de nueva formulación en su cara exterior le confiere
mayor protección contra el afloramiento de la fibra de vidrio y le brinda mayor resistencia a la
intemperie, prolongando así su durabilidad, reduciendo así la pérdida de luz con el paso del tiempo.
El gofrado en la cara interior permite un mayor confort visual y le da una apariencia totalmente nueva,
con un mayor nivel de difusión de la luz.

Resistencia al impacto: su refuerzo de fibra de vidrio, le proporciona una buena resistencia al
impacto.

Resistencia a productos químicos: tiene una elevada tolerancia a los productos químicos más
comúnmente utilizados como:

Espesor:     1.0 mm

Color: Cristal y hielo

El Crystalit se puede fabricar en una amplia gama de geometrías diferentes coincidiendo con las
chapas metálicas, paneles aislantes o placas de fibrocemento.

Consultar mínimos de fabricación y plazos de entrega.

• Ácidos (Concentrados al 15%): acético, clorhídrico, nítrico y sulfúrico.
• Bases: Sodio y amoniaco.
• Solventes: Tiner, gasolina, acetona y alcohol
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