
MODERNO SISTEMA DE COBERTURAS

VENTAJAS

PRINCIPALES APLICACIONES

Gracias a su ligereza y a la sencillez del sistema 
estos paneles son indicados para cualquier tipo 
de cobertura y pueden ser instalados 
fácilmente.

Montaje simple, rápido y económico, sin 
agujeros en los paneles.

Solamente necesita correas o listones cada 1,0 Solamente necesita correas o listones cada 1,0 
m (máximo).

Fijación con garras inox que quedan ocultas 
después de la aplicación.

Estanqueidad asegurada en función del 
encastre (click).

Sistema completo con garras y terminaciones Sistema completo con garras y terminaciones 
laterales y frontales.

Posibilidad de combinación de colores en la 
misma cobertura.

Facilidad de transporte, manipulación e 
instalación.

Aplicación en estructuras de hierro, aluminio y Aplicación en estructuras de hierro, aluminio y 
madera.

10 años de garantía contra amarilleamiento y 
pérdida de las características visuales.

No propagan el fuego, son auto extinguibles.

El nuevo panel Multiclick es un sistema desarrollado a partir de 
la conocida chapa de policarbonato alveolar, en el que viene 
moldeado un sistema de acoplamiento macho hembra que 
hace innecesario el uso de perfiles de unión entre los paneles.

Fabricado en policarbonato, el panel Multiclick ofrece 
excelentes propiedades de resistencia a la intemperie con altas 
o bajas temperaturas.

Además, Multiclick posee protección contra rayos UV en Además, Multiclick posee protección contra rayos UV en 
ambas caras y está disponible en diferentes colores.

Gracias al sistema de encastre (click), los paneles se pueden 
instalar fácilmente y con seguridad.

AA partir de una evolución del sistema de instalación y al 
contrario de las chapas tradicionales, el panel Multiclick tiene 
estanqueidad asegurada. Sus accesorios permiten una 
instalación fácil y económica.

Gracias a su ligereza, a la simplicidad del sistema y a su tamaño reducido, 
estos paneles son indicados para pequeñas coberturas de cualquier tipo y 
pueden ser instalados con facilidad por cualquier persona. ¡Hágalo usted 
mismo!

Coberturas y cerramientos para:  garajes, terrazas, invernaderos, 
balcones, pérgolas de madera, pasarelas, toldos, proyectos residenciales, 
comerciales e industriales.
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Información general

MULTICLICK ALVEOLAR

PRODUCTO

1) (*) Aplicaciones en arco con un radio 3,20 < r < 4,50 m con un radio > 4,50 m   
 – aplicaciones planas
2) Alero máximo recomendado: 150 mm
3) La inclinación mínima de la cobertura en estructura metálica con aguas     
 superiores a 6,0 m debe ser de 10% y para aguas inferiores a 6,0 m de 5%
4) La inclinación mínima de la cobertura en estructura de madera con aguas    
 superiores a 6,0 m debe ser de 15% y para aguas inferiores a 6,0 m de 10%

A consultar
A consultar
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INFORMACIÓN TÉCNICA

ACCESORIOS DE MONTAJE DE MULTICLICK ALVEOLAR

DIBUJO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
(mm) CÓDIGO REPLAEX

CINTA ADHESIVA POROSA

CINTA DE NEOPRENO

SILICONA NEUTRA

TORNILLO PANCAKE



1) Alero máximo recomendado: 100 mm
2) La inclinación mínima de la cobertura en estructura metálica con aguas superiores a 6,0 m debe ser de 10% y para aguas   
 inferiores a 6,0 m de 5%
3) La inclinación mínima de la cobertura en estructura de madera con aguas superiores a 6,0 m debe ser de 15% y para    
 aguas inferiores a 6,0 m de 10%

INFORMACIÓN TÉCNICA

MULTICLICK ALVEOLAR
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESQUINERA

GARRA DE FIJACIÓN

TORNILLO PANCAKE

PERFIL TAPAJUNTAS

BLOQUE

REMATE PARA PERFIL TAPAJUNTAS
EPDM

DIMENSIONES
(mm)DIBUJO DESCRIPCIÓN CÓDIGO REPLAEX

SILICONA NEUTRA

CINTA DE NEOPRENO

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM MULTICLICK ALVEOLAR
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LÍNEA DE PRODUCTOS
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Chapas de policarbonato

Sistemas para aplicaciones industriales

Moderno sistema de coberturas Veneziana

Accesorios

Tejas de policarbonato

Cerramiento / Divisoria Wall 40

Moderno sistema de coberturas

Chapas reflectantes y Heatbloc

Sistemas y chapas de policarbonato


