MULTI FUNCTION
MODERNOS SISTEMAS DE COBERTURAS
VENTAJAS

ESTANQUIDAD TOTAL CON MENOR COSTO
DE INSTALACIÓN
El sistema MULTI-FUNCTION está compuesto por
paneles de policarbonato alveolar especialmente
diseñados y accesorios de montaje rápido para la
colocación de los paneles. Resultado: menor costo
de instalación, montaje ágil y fácil.
El sistema MULTI-FUNCTION es estanco y permite la
contracción y dilatación térmica de sus componentes sin afectar sus características y propiedades
estructurales. Además, elimina agujeros y tornillos
asegurando total estanquidad a las coberturas y
fachadas sin necesidad de selladores, adhesivos u
otros materiales sellantes.

• Montaje simple, rápido y económico.
• Reduce los costos de instalación.
• Los paneles son ligeros, de fácilísima
instalación y hasta pueden ser curvados
en frío en obra.
• Kit de accesorios completo.
• Elimina agujeros y tornillos, asegurando
su total estanquidad.
• No es necesario el uso de materiales
adhesivos o de sellado.
• Elevada transmisión luminosa.
• Los paneles pueden ser de policarbonato
alveolar Full Reflective, que ofrece mayor
confort térmico en el interior del ambiente
(hasta -9º C), o de Heatbloc oro, con
tratamiento infrarrojo.
• Protección anti-UV en los dos lados de
los paneles, que bloquea los rayos UV.
• Resistencia a impactos 30 veces mayor
comparado con el vidrio acanalado y 8
veces más resistente que el acrílico.
•
10
años
de
garantía
contra
amarilleamiento y pérdida de las
características visuales.

PRINCIPALES APLICACIONES
Los paneles de acoplamiento rápido, sin agujeros de fijación, son ideales para grandes proyectos profesionales,
industriales, comerciales, residenciales, shoppings, gimnasios, clubes, escuelas, hoteles, terminales de ómnibus,
estaciones de tren o aeropuertos.
Pero también son indicados para pequeñas coberturas
de cualquier tipo como garajes, terrazas, tejados, barandas, pasarelas e pérgolas.

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA

MULTI FUNCTION
INFORMACIÓN TÉCNICA
RPM6-00XX
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

600

1. Capas protectoras anti UV
2. Capa de color

Datos técnicos
Ancho útil
Largo estándar

(*)

RPM6-99XX

UNIDAD

600 +/- 1%

mm

6000

mm

6

mm

1.70

apróx. kg/m2

Espesor
Peso

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Valor U

3.60

W/m² K

Módulo E

2200

N/mm²

Coeficiente de
dilatación lineal

0.065

mm/m °C

Temp. máxima corta

130

°C

Temp. máxima constante

115

°C

Cristal

80%

apróx. %

Opal

55%

apróx. %

Perla

37%

apróx. %

A consultar

apróx. %

apróx. 0

%

Transmisión luminosa

Heatbloc-Oro
Transmisión UV
Radio mínimo de curvatura
Reacción al fuego

2800

mm

B s2-d0

DIN EN 13501

Colores estándar: cristal, perla Full Reflective,
Heatbloc-Oro.
Cantidades a consultar.
Colores posibles: bronce, gris, verde, azul,
amarillo, rojo, opal.
* Otros colores a consultar

(*) Otros largos a consultar

Multi Function®

Espesor (mm)

Ancho (mm)

Peso (nominal)
Kg/m2

Valor U W/m2K

10

600 +/- 1%

apróx. 2.30

2.50 W/m2 K

16

630 +/- 1%

apróx. 3.20

1.91 W/m2 K

20

630 +/- 1%

apróx. 3.40

1.68 W/m2 K

Informaciones
Otras
informaciones
técnicas consultar
con Replaex

MODERNO SISTEMA DE COBERTURA

SOLUCIONES PARA SU COBERTURA
Producto

Multi Function®
+
conector en U de
policarbonato

Multi Function®
+
conector en U cuadrado
de aluminio

Aplicación en arco

Aplicación plana

d ≤ 1.50 m
r > 2.80 m

d ≤ 1.30 m
inclinación mín. 5%

d ≤ 3.00 m
r > 3.50 m

d ≤ 2.50 m
inclinación mín. 5%

Sob Consulta

d ≤ 4.0m
inclinación mín. 5%

0.80 ≤ c ≤ 3,50 m
3.00 ≤ r ≤ 3,50 m

d ≤ 3.00 m
inclinación mín. 5%%

2.50 ≤ c ≤ 6.50 m
3.00 ≤ r ≤ 5.00 m

d ≤ 3.75 m
inclinación mín. 5%

3.00 ≤ c ≤ 8.50 m
3.00 ≤ r ≤ 5.00 m
Sob consulta

d ≤ 4.75 m
inclinación mín. 5%%

Multi Function®
+
conector en U redondo
de aluminio

Multi Function®
+
Sistema BA
de aluminio

Multi Function
+
Sistema autoportante
de aluminio

Multi Function
+
Sistema super portante
de aluminio

Multi Function®
radio estructural
+
conector en U de
policarbontato

Línea de perfiles

1.50 ≤ c ≤ 3.90 m
2.80 ≤ r ≤ 3.20 m
v ≤ 4.20 m

Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR 10821.
Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara - Tel.: (21) 2446-8811 / 2446-5211 / 2446-7511
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

MULTI FUNCTION

SISTEMA CON PERFIL CONECTOR
DE POLICARBONATO

INFORMACIONES TÉCNICAS
Accesorios
1

Conector en U
policarbonato

2

Tapa
policarbonato

Aplicaciones planas**

3

Garra aluminio

Espacio entre apoyos: hasta
1.30 m (máx.)
Alero máximo recomendado
200 mm.

4

Perfil unión de
terminación
aluminio

5

Perfil U
aluminio

Inclinación**

6

· 5% mínimo para la
subestructura metálica
· 9% mínimo para la
subestructura de madera

Perfil
tapajuntas
aluminio

7

Remate
para perfil
tapajuntas
EPDM

8*

Bloque de
poliuretano o
polietileno

9

Cinta Venture
Tape

10

Cinta de
neopreno

11*

Silicona
neutra

12*

Tornillo
Pancake

Aplicaciones en arco**
Espacio entre apoyos: hasta
1.50 m (r > 2.80 m)
Alero máximo recomendado
200 mm.

Instrucciones de montaje. Conector MF
de policarbonato paso a paso.

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la
NBR 10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

* Suministro cliente

SISTEMA CON PERFIL CONECTOR
CUADRADO DE ALUMINIO

INFORMACIONES TÉCNICAS
Accesorios

Aplicaciones planas**
Espacio entre apoyos: hasta
2.50 m (máx.)
Alero máximo recomendado
300 mm.

Aplicaciones en arco**
Espacio entre apoyos: hasta
3.00 m (r > 3.50 m)
Alero máximo recomendado
300 mm.

1

Conector en
U cuadrado
aluminio

2

Garra inox

3*

Ángulo de
aluminio
(pieza)

4*

Ángulo de
aluminio
(barra)

5

Perfil U de
aluminio

6

Perfil
tapajuntas
de aluminio

7

Remate
para perfil
tapajuntas
EPDM

8*

Bloque de
poliuretano o
polietileno

9

Cinta
Venture
Tape

10*

Silicona
neutra

11*

Tornillo
autorroscante

Inclinación**
·∙ 5% mínimo para la
subestructura metálica
∙ para la subestructura de
madera consultar

Instrucciones de montaje. Conector MF
de policarbonato paso a paso.

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada
por la NBR 10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación
de las regiones.

* Suministro cliente

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara - Tel.: (21) 2446-8811 / 2446-5211 / 2446-7511
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

MULTI FUNCTION

SISTEMA CON PERFIL CONECTOR
REDONDO DE ALUMINIO

INFORMACIONES TÉCNICAS
Accesorios
1

Conector en
U redondo
aluminio

2*

Ángulo de
aluminio
(pieza)

Aplicaciones planas**

3*

Espacio entre apoyos: hasta
4.0 m (máx.)
Alero máximo recomendado
500 mm

Ángulo de
aluminio
(barra)

4

Perfil U de
aluminio

5

Perfil
tapajuntas de
aluminio

6

Remate
para perfil
tapajuntas
EPDM

7*

Bloque de
poliuretano o
polietileno

8

Cinta
Venture
Tape

9*

Silicona
neutra

10*

Tornillo
autorroscante

11*

Tornillo con
tuerca y
arandela

12*

Remache

Aplicaciones en arco**
A consultar

Inclinación**
5% mínimo para la
subestructura

Instrucciones de montaje. Conector MF
de policarbonato paso a paso.

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR
10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

* Suministro cliente

SISTEMA “BA” DE ALUMINIO

INFORMACIONES TÉCNICAS
El moderno sistema “BA” de aluminio es una cobertura en arco que proporciona iluminación natural al ambiente. Se trata de aplicaciones de hasta 3.5 m de vano libre posible. EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR ELEMENTOS
PREMONTADOS. El montaje de los elementos es fácil, rápido y económico.
Accesorios

1

Perfil en U
sistema BA
hembra
aluminio

2

Perfil en
U sistema
BA macho
aluminio

3*

Ángulo de
aluminio
(pieza)

Aplicaciones en arco**

4

Perfil en U
aluminio

Espacio entre apoyos: hasta
3.50 m (r>3.50 m)
Alero máximo recomendado
300 mm

5

Perfil base
aluminio +
guarnición
EPDM

6

Guarnición
EPDM

7

Cinta
Venture
Tape

8

Cinta de
neopreno

9*

Tornillo
Pancake

10*

Tornillo
autorroscante

Aplicaciones planas**
Espacio entre apoyos: hasta
3.0 m (máx.)
Alero máximo recomendado
300 mm

Inclinación**
∙ 5% mínimo para la
subestructura metálica
∙ para la subestructura de
madera consultar

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR
10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

* Suministro cliente

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara - Tel.: (21) 2446-8811 / 2446-5211 / 2446-7511
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

MULTI FUNCTION

SISTEMA CON PERFIL AUTOPORTANTE
DE ALUMINIO

INFORMACIONES TÉCNICAS
Accesorios
1

Perfil
autoportante
aluminio

2*

Perfil U de
aluminio (pieza)

3*

Ángulo de
aluminio (pieza)

Aplicaciones planas**

4

Perfil U aluminio

Espacio entre apoyos: hasta
3.75 m (máx.)
Alero máximo recomendado
500 mm

5*

Tubo
rectangular de
aluminio

6

Perfil base
aluminio +
guarnición
EPDM

7

Guarnición
EPDM

8

Perfil tapajuntas
de aluminio

9

Guarnición
tapajuntas
EPDM

10*

Bloque de
poliuretano o
polietileno

11

Cinta
Venture
Tape

12*

Silicona neutra

13*

Tornillo Pancake

14*

Tornillo
autorroscante

15*

Tornillo con
tuerca y
arandela

16*

Remache

Aplicaciones en arco**
Espacio entre apoyos: hasta
6.50 m (r>4.0 m)
Alero máximo recomendado
500 mm

Inclinación**
∙ 5% mínimo para la
subestructura
∙ para la subestructura de
madera consultar

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR
10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

* Suministro cliente

SISTEMA CON PERFIL SUPERPORTANTE
DE ALUMINIO

INFORMACIONES TÉCNICAS
Accesorios

Aplicaciones planas**
Espacio entre apoyos: hasta
4.75 m (máx.)
Alero máximo recomendado
500 mm

1

Perfil
superportante
de aluminio

2*

Perfil U de
aluminio (pieza)

3*

Ángulo de
aluminio (pieza)

4

Perfil U aluminio

5*

Tubo
rectangular de
aluminio

6

Perfil base
aluminio +
guarnición EPDM

7

Guarnición
EPDM

8

Perfil tapajuntas
de aluminio

9

Guarnición
tapajuntas
EPDM

10*

Bloque de
poliuretano o
polietileno

11

Cinta
Venture
Tape

12*

Silicona neutra

13*

Tornillo Pancake

14*

Tornillo
autorroscante

15*

Tornillo con
tuerca y
arandela

16*

Remache

Aplicaciones en arco**
Espacio entre apoyos: hasta
8.50 m (r>4.0 m)
Alero máximo recomendado
500 mm

Inclinación**
∙ 5% mínimo para la
subestructura
∙ para la subestructura de
madera consultar

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR
10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

* Suministro cliente

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara - Tel.: (21) 2446-8811 / 2446-5211 / 2446-7511
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

MULTI FUNCTION

SISTEMA “RADIO ESTRUCTURAL” CON
PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO

INFORMACIONES TÉCNICAS
El sistema “radio estructural” es una cobertura en arco que proporciona iluminación natural al ambiente. El montaje del sistema es fácil, rápido y muy económico. Evita el calandrado de los arcos metálicos de apoyo y confiere
así mayor economía. Los paneles se curvan en frío en la obra.
Accessorios

1

Perfil borde
hembra de
aluminio

2

Perfil borde
macho de
aluminio

3

Perfil unión de
terminación
aluminio

4

Perfil U de
aluminio

5

Tubo
rectangular
de aluminio

6

Perfil base
de aluminio
+ guarnición
EPDM

7*

Guarnición
EPDM

Aplicaciones en arco**

1.50 ≤ c ≤ 3.90 m
2.80 ≤ r ≤ 3.20 m
v ≤ 4.20 m

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR
10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

* Suministro cliente

APLICACIÓN CERRAMIENTO VERTICAL

INFORMACIONES TÉCNICAS
Aplicaciones cerramiento**
Espacio entre apoyos:
2 apoyos hasta 2.00 m
3 apoyos hasta 2.30 m
4 apoyos hasta 2.50 m
5 apoyos hasta 2.50 m
Accesorios

35

Región III

30
30

35
Región II

Región II
30

30
Región I

Velocidad del viento por región
considerada en la norma
ABNT NBR 10821
Región

Región II
Región III

30
35

Región IV

30

40
45
50

Región V

35
40
45

Región IV

Viento m/s

Viento
km/s

Presión del
viento KN/
m2

Región I

30

108

0.56

Región II

30-35

108-126

0.56 - 0.76

Región III

35-40

126-144

0.76 - 0.99

Región IV

40-45

144-162

0.99 - 1.24

Región V

45-50

162-180

1.24 - 1.53

50

**Los datos presentados aquí fueron determinados para las condiciones brasileñas de la Región II en los gráficos de las Isopletas, reglamentada por la NBR
10821. Para otras regiones deberá consultar con Replaex. En la página 11 presentamos el gráfico de las Isopletas con la identificación de las regiones.

1

Perfil superior
de aluminio

2

Perfil base de
aluminio

3

Perfil de
cerramiento
de aluminio

4

Guarnición
EPDM

5

Conector en
U cuadrado
de aluminio

6

Garra inox

7

Perfil de
policarbonato

8

Ángulo de
aluminio

9

Cinta
Venture Tape

10*

Cinta de
neopreno

11*

Silicona
neutra

12*

Tornillo
autorroscante

* Suministro cliente
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RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA
Sistemas y chapas de policarbonato

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Chapas de policarbonato

Chapas reflectantes

Chapas Heatbloc con filtro infrarrojo

Moderno sistema de coberturas

Veneziana

Accesorios

Sistema para aplicaciones industriales

Cerramiento / Divisoria Wall 40

Moderno sistema de coberturas

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara - Tel.: (21) 2446-8811 / 2446-5211 / 2446-7511
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

