
CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR

VENTAJAS

PRINCIPALES APLICACIONES

CHAPAS ALVEOLARES em geral:

CHAPAS REFLECTIVAS Y HEATBLOC
ORO ALVEOLARES

20 años de fabricación en Brasil según patrones de 
calidad internacionales;
10 años de garantía contra amarilleamiento y pérdida 
de las características visuales en espesores de 6, 8 y 
10 mm;
Su ligereza permite curvado en frío en obra;.
Resistencia al impacto 30 veces mayor si se las Resistencia al impacto 30 veces mayor si se las 
compara con el vidrio acanalado y 8 veces mayor 
comparadas con el acrílico.
Protección anti rayos UV;
Disponibilidad de chapas a medida (largo y anchura);
Disponibilidad en varios colores (estándar);
Su elevada transmisión luminosa proporciona hasta Su elevada transmisión luminosa proporciona hasta 
un 100% de economía de energía al hacer 
innecesario el uso de iluminación artificial durante el 
día;
No propagan el fuego, son auto extinguibles;
Producto brasileño.

Mejora de hasta 7 ºC con las chapas reflectivas, de 
hasta 9 ºC con chapas full reflectivas, y de hasta 10 ºC 
con chapas Heatbloc Oro, con un mayor confort en 
relación a las chapas de policarbonato convencionales;
Su óptimo índice de reflexión reduce la transmisión de 
calor;
Bajo coeficiente de sombreado y de transmisión de Bajo coeficiente de sombreado y de transmisión de 
energía solar (Valor G);
Reducción sensible en el costo de refrigeración del 
ambiente y en el gasto de energía;
Estado del arte en la técnica de extrusión, con pared 
externa reflectiva e interna de color diferente, creando 
notables efectos estéticos y visuales (triple extrusión).

Material traslúcido y ligero para ambientes con iluminación natural. Las 
chapas de policarbonato alveolar MULTILUX son ampliamente utilizadas en 
proyectos donde se quiere aprovechar la luz natural. Con la estructura 
alveolar, que proporciona aislamiento térmico, se pueden realizar coberturas 
o cerramientos verticales.

ConCon la protección contra rayos UV en uno de los lados, las chapas Replaex 
poseen garantía ilimitada por 10 años en espesores de 6, 8 y 10 mm (ver 
Términos de Garantía).

Nuestras chapas de policarbonato son una excelente opción para proyectos 
innovadores gracias a su alta resistencia y flexibilidad única.

LaLa información de los productos y las instrucciones de montaje de este 
catálogo le servirán para ayudarlo a encontrar el camino para montar de 
manera adecuada nuestras chapas alveolares de policarbonato.

Coberturas en general, especialmente donde se desee una máxima seguridad 
con transmisión de luz natural. Coberturas como pérgolas, garajes, piscinas, 
marquesinas, toldos, corredores, aceras, etc.

Proyectos industriales como galpones, sheds, claraboyas, lucernas, etc. 
Proyectos comerciales tales como shoppings, clubes, estaciones de tren o 
metro, paradas o terminales de ómnibus, estadios de fútbol, aeropuertos, 
invernaderos y cerramientos verticales.

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA



Multilux    - 4 y 6 mm

Multilux  - 6, 8 y 10 mm

1. Capa protectora anti rayos UV, coextrusionada
2. Capas de color

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos

Espesor
Fabricación estándar
Ancho estándar (*)
Largo estándar (*)
Peso
Valor U
Módulo de elasticidadMódulo de elasticidad
Coeficiente de dilatación lineal
Temp. máxima corta
Temp. constante máxima
Transmisión UV
Radio mínimo de curvatura
Reacción al fuego

* Otras medidas a consultar

sí         sí     A consultar  A consultar    sí

Aprox. kg/m

Aprox. 0

Multilux 4 y 6 mm
2 paredes

Multilux – 6, 8 y 10 mm
3 paredes Unidad
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INFORMACIÓN TÉCNICA



INFORMACIÓN TÉCNICA

Espesor (mm) cristal

sí
sí
sí

sí
sí
sí

sí
sí
sí

sí
sí
no (*)

sí
sí
no (*)

sí
sí
no (*)

no (*)
sí
no (*)

no (*)
sí
no (*)

no (*)
no (*)
no (*)

* a consultar

opal bronce gris azul verde amarillo rojo naranja

Estándar: 1050 x 6000 mm
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(*) Transmitancia de energía solar total.
(**) Conforme certificado TNO-060-DTM-2013-00089. Los demás datos son aproximados.

Espesor (mm)

cristal

opal

bronce

gris

azul

verde

amarillo

rojo

naranja

CO
LO
RE
S

Transmisión de luz 
visible (aprox. %)

Reflectancia 
solar (aprox.)

Valor G (*)
(aprox.)

Coeficiente de 
sombreado (aprox.)



CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 
REFLECTIVAS / FULL REFLECTIVAS
Reflejan la luz natural incidente reduciendo la transmisión de calor al ambiente interno.

CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR HEATBLOC-ORO (Tratamiento infrarrojo)

Las chapas de policarbonato alveolar MULTILUX REFLECTIVAS y 
MULTILUX FULL REFLECTIVAS de Replaex son ampliamente 
utilizadas en proyectos donde se quiere aprovechar la luz natural y al 
mismo tiempo reducir la transmisión de calor al ambiente interno.
Con una capa reflectiva en el lado externo de la chapa, nuestras 
MULTILUX REFLECTIVAS reducen con eficiencia el índice de 
transmisión de calor en hasta 7 ºC.
LasLas chapas MULTILUX FULL REFLECTIVAS son resultado del un 
avance tecnológico que permite que los lados interno y externo tengan 
capas reflectivas. Esta doble capa posibilita un aumento de la reflexión 
de la luminosidad externa incidente en las chapas, y 
consecuentemente una reducción mayor de la transmisión de calor al 
ambiente interno de hasta 9 ºC.

Las chapas de policarbonato alveolar MULTILUX HEATBLOC-ORO de 
Replaex absorben una parte de los rayos infrarrojos de la luz natural 
incidente reduciendo la transmisión de calor al ambiente interno.
Son ampliamente utilizadas en proyectos donde se quiere aprovechar la 
luz natural con una reducción importante del calor que la incidencia de 
la luz produce en el ambiente interno.
ConCon una capa Heatbloc-Oro coextrusionada en el lado externo de la 
chapa, se reduce con mucha eficiencia el índice de transmisión de calor 
en hasta 10 ºC.
LasLas chapas MULTILUX HEATBLOC-ORO, en comparación con las 
chapas de color opal, permiten idéntica transmisión luminosa pero con 
menos calor. Con esta ventaja el costo de la energía necesaria para 
enfriar los ambientes se reduce, ya que este producto contribuye a un 
mayor aislamiento térmico para su proyecto.
Estas chapas crean en su ambiente un clima agradable durante todo el 
año.

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA



Espesor (mm)
cristal refl.
bronce refl.
gris refl.
verde refl.
azul refl.

oro/bronce refl.

perla full refl.
heatbloc-oro

sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí

a consultar
a consultar

sí sí

sí
sí

sí
sí

Multilux® – 6 mm Multilux® – 6 y 10 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

(*) Transmitancia de energía solar total.
(**) Conforme certificado TNO-060-DTM-2013-00089. Los demás datos son aproximados.

Transmisión de luz
 visible (aprox. %)

Reflectancia 
solar (aprox.)

Coeficiente de 
sombreado (aprox.)

Valor G (*)
(aprox.)

C
O
LO
R
ES

Espesor (mm)

cristal refl.

bronce refl.

gris refl.

verde refl.

azul refl.

oro/bronce refl.

perla full refl.

heatbloc-oro
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Estándar: 1050 x 6000 mm

C
O
LO
R
ES
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Chapa alveolar 
reflectiva

Chapa alveolar 
full reflectiva

1 - Capa de protección anti UV coextrusionada
2 - Capa reflectiva (color plata de Heatbloc oro)
3 - Capas de color

1 - Capa de protección anti UV coestrusionada
2 - Capa de color perla



LT: transmisión de luz visible

LR: reflexión de luz visible

ST: transmisión solar directa

SR: reflectancia solar

Valor G: Transmitancia de energía solar total

SC: coeficiente de sombreado

EXTRACTO DE LA REVISIÓN DEL TNO-060-DTM-2013

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA



SISTEMA CON PERFIL BASE (CLICK) DE ALUMINIO Y GUARNICIÓN EPDM

INFORMACIÓN TÉCNICA
Replaex recomienda, preferentemente, el montaje de las chapas con el sistema de 
Perfil Base (Click) de aluminio y guarniciones de EPDM para todos los espesores de 
las chapas alveolares.

Atención

Estática

Aplicación

Para chapas de 4, 6, 8 y 10 mm 
de espesor.

Para aplicaciones planas y curvas 
vea la página 3 de este catálogo.

La garantía Replaex se aplica 
exclusivamente a chapas de 
espesor mayor o igual a 6 mm.



SISTEMA CON PERFIL BASE (CLICK) DE ALUMINIO Y PERFIL CLICK DE 
POLICARBONATO

INFORMACIÓN TÉCNICA
El sistema de Perfil Base (Click) de aluminio y perfil Click de policarbonato es una 
opción “más elegante” pues los eventuales tornillos no son visibles, dando a la 
aplicación una mejor estética.

Accesorios

Aplicación

Estática

Para chapas de 4, 6, 8 y 10 
mm de espesor.

Para aplicaciones planas 
y curvas vea la página 3 de 
este catálogo.

Perfil Base 
Click aluminio

Click 
policarbonato

Perfil U 
aluminio

Esquinera de 
aluminio 
(pieza)

Cinta 
adhesiva

Perfil 
tapajuntas 
aluminio

Remate 
perfil EPDM

Bloque de 
poliuretano o 
polietileno

Silicona 
neutra

Tornillo 
pancake

Tornillo 
autoperforante

Junta 
EPDM

* Suministro a cargo del cliente



SISTEMA CON PERFIL “RAP-FIX” DE ALUMINIO

INFORMACIÓN TÉCNICA
El nuevo sistema “RAPFIX” (RÁPIDA FIJACIÓN) es resultado de la intención del área 
de desarrollo de nuevos productos de Replaex de ofrecer al mercado productos 
innovadores, siempre con el objetivo de proporcionar simplicidad y rapidez en las 
instalaciones.

El sistema “RAPFIX” es exclusivo para aplicaciones de chapas alveolares de 10 mm, 
generando instalaciones rápidas, económicas y virtualmente estancas.

Aplicación B Estática

Espacio entre vigas
Para chapas de 10 mm
de espesor.

Fijación a vigas.

Fijación a los apoyos. Para aplicaciones planas vea la 
página 3 de este catálogo.

Hasta 1,5 m (máx.). Alero 
máximo recomendado: 200 mm.

Aplicación A

Aplicaciones planas

* Suministro a cargo del cliente

Accesorios

Perfil base 
sistema Rapfix 
aluminio

Perfil U 
aluminio

Esquinera 
de aluminio 
(pieza)

Perfil 
tapajuntas 
aluminio

Remate 
perfil EPDM

Bloque de 
poliuretano o 
polietileno

Tornillo 
autoperforante 
cabeza lenteja 

baja

Cinta 
adhesiva

Silicona 
neutra

Remache

Tornillo 
pancake

Perfil superior 
sistema Rapfix 
aluminio



SISTEMA CON PERFIL UNIÓN BASE ESTRUCTURADO

INFORMACIÓN TÉCNICA
El sistema con perfil unión base estructurado es ideal para pérgolas de madera. 
Además de eso puede ser instalado hasta 1,5 m de vano libre entre vigas para 
coberturas de policarbonato.

Para chapas de 4, 6, 8 y 
10 mm de espesor.

Para aplicaciones planas y 
curvas vea la página 3 de 
este catálogo.

Hasta 1,5 m (máx.). Alero 
máximo recomendado: 200 mm.

La garantía Replaex se aplica 
exclusivamente a chapas de espesor 
mayor o igual a 6 mm.

Perfil Unión 
Base

estructurado 
de aluminio

Junta

Perfil U 
aluminio

Esquinera de 
aluminio (pieza)

Cinta 
adhesiva

Cinta de 
neopreno

Perfil 
tapajuntas 
aluminio

Bloque de 
poliuretano 
o polietileno

Remate perfil 
EPDM

Silicona neutra

Tornillo 
pancake

Tornillo 
autoperforante

Perfil trapecio 
de aluminio



SISTEMA CON PERFIL “H” DE POLICARBONATO

INFORMACIÓN TÉCNICA
La aplicación con perfil “H” de policarbonato es una solución versátil y muy ágil, sin 
embargo se recomienda en caso de instalaciones simples de chapas alveolares de 
4 y 6 mm en lugares donde no existan fuerzas considerables de viento.

Solamente para chapas de 4 y 6 mm 
de espesor.

Para aplicaciones planas y curvas 
vea la página 3 de este catálogo.

La garantía Replaex se aplica 
exclusivamente a chapas de espesor 
mayor o igual a 6 mm.

Aplicación

Estática

Atención

Perfil H 
policarbonato

Perfil U 
policarbonato

Perfil U 
aluminio

Perfil de unión 
aluminio

Cinta adhesiva

Perfil tapajuntas 
aluminio

Remate perfil 
EPDM

Bloque de 
poliuretano o 
polietileno

Silicona neutra

Tornillo 
autoperforante

Arandela metálica 
con goma especial 

TPE

Tornillo pancake



SISTEMA CON PERFIL “H” DE POLICARBONATO APLICACIÓN
CERRAMIENTO VERTICAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
El sistema con perfil “H” de policarbonato para cerramiento vertical se recomienda 
para chapas de hasta un máximo de 4 metros de largo. Las chapas y perfiles deberán 
fijarse con tornillos y arandelas metálicas (diámetro 25 mm) con guarnición de goma 
especial de TPE. Estas arandelas fueron desarrolladas dentro de la política de 
innovación de Replaex

Atención
En chapas de hasta un máximo
de 4 m de largo y de 
4, 6, 8 y 10 mm de espesor.

La garantía Replaex se aplica 
exclusivamente a chapas de espesor
mayor o igual a 6 mm.

Espacio entre apoyos

Aplicación

Distancia L máxima entre apoyos (mm)

Espesor (mm)

Alero B máximo recomendado (mm)

Distancia A máxima entre tornillos con
arandela especial TPE



10 REGLAS BÁSICAS
PARA LA MANIPULACIÓN DE LAS CHAPAS ALVEOLARES MULTILUX.

Inmediatamente después de la entrega del material verifique su integridad. No se tendrán en cuenta reclamos 
posteriores. Durante el transporte recomendamos proteger adecuadamente el material para evitar daños.

En caso de necesidad de almacenaje, las chapas deberán mantenerse hasta el momento de su instalación de 
forma horizontal (acostadas), en un local al abrigo del sol y la lluvia, seco y bien ventilado. Se debe evitar la 
exposición al calor y la humedad antes de la instalación.

Las chapas poseen un film de protección de ambos lados que, en caso de exposición a calor excesivo, podría 
fundirse con la chapa y dificultar su instalación.

ElEl lado de la chapa que se expondrá al sol presenta una cinta adhesiva impresa a lo largo indicando que este lado 
quedará volteado hacia el lado externo. Este lado es el que posee tratamiento anti UV para su protección solar. 
El lado anti UV podrá ser identificado, también, por la impresión indicativa del lote de producción, expuesta a lo 
largo de uno de los bordes de la chapa. Inmediatamente después de la instalación da las chapas, los filmes de 
protección deberán removerse. Observar que los alvéolos de la chapa serán instalados a lo largo, en el sentido 
de la caída del agua. En la manipulación de las chapas alveolares cuide de que no tengan contacto con 
superficiessuperficies sucias u objetos puntiagudos que puedan dañarlas. Evite pisar las chapas, pues corre riesgo de 
aplastar los alvéolos.

Las chapas alveolares de policarbonato Multilux se podrán cortar y agujerear con herramientas comunes (sierra 
circular o caladora, serruchos de diente fino, taladro, etc.). Las láminas de la sierra deben tener los dientes finos 
con el mayor número de dientes posible. Después del corte o de la perforación, utilice un aspirador de polvo o 
chorros de aire comprimido para limpiar las cámaras de posibles residuos y retirar las virutas.

Evite realizar perforaciones en las chapas alveolares. En caso de necesidad extrema, por ejemplo en regiones de 
vientos fuertes, se deberán fijar las chapas con tornillos en una de las extremidades (canaleta, cumbrera o perfil 
tapajuntas), nunca de ambos lados, pues hay que tener en cuenta la dilatación térmica. Si resulta necesario 
efectuar agujeros, estos deberán ser 3 o 4 mm más grandes que el diámetro del tornillo. Replaex dispone de 
arandelas especiales con TPE para los agujeros y también perfiles de aluminio.

EnEn las instalaciones prevea espacio para la dilatación térmica. ¡Jamás cierre las chapas de los dos lados de la 
instalación! Recomendamos dejar una holgura de al mínimo 3.0 mm por cada 1.0 m lineal de chapa (Por ejemplo: 
chapa de 6.0 m, holgura de 18.0 mm). En coberturas planas hay que considerar una inclinación del 10 %. En el 
caso de aplicaciones curvas, observe siempre el radio mínimo de curvatura de la chapa. Las chapas alveolares 
de policarbonato MULTILUX se curvan en frío en la propia obra, siempre obedeciendo a su radio mínimo.

LasLas extremidades abiertas de las chapas alveolares se deben cerrar con cinta adhesiva del tipo Venture Tape con 
el objeto de prevenir la entrada de impurezas. Sin embargo, se debe mantener la ventilación de los alvéolos para 
evitar condensaciones. Antes de la aplicación de la cinta, tenga cuidado de que las extremidades de las chapas 
estén limpias y secas.

La limpieza de las chapas alveolares Multilux debe realizarse con abundante agua, preferentemente tibia y con 
jabón neutro. Evite realizar dicha limpieza durante días de calor intenso. No utilizar productos abrasivos, químicos 
y/o solventes. Utilice paño y esponja blanda. Se recomienda la limpieza periódica cada 4/6 meses.

ParaPara terminaciones de perfiles tapajuntas, cumbreras, espigones, etc., utilice solamente silicona neutra. Para 
utilizar otro tipo de materiales de sellado, se debe verificar antes su compatibilidad con el policarbonato con el fin 
de evitar posibles ataques químicos. Trate de utilizar para la instalación aquellos materiales recomendados por la 
fábrica. Tenga en cuenta siempre las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.
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FORMULARIO de PRESUPUESTO para una COBERTURA de POLICARBONATO

NOMBRE:...................................................................................................................................................................

EMPRESA:..................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN:................................................................................................................................................................

CÓDIGO FISCAL:........................................................................................................................................................

CIUDAD:......................................................................................................................................................................CIUDAD:......................................................................................................................................................................

Tel. / Whatsapp:..........................................................................................................................................................

E-mail:..........................................................................................................................................................................

POR FAVOR, 
COMPLETE EL 
FORMULARIO Y 
ENVÍELO AL 
DISTRIBUIDOR:

Por favor entren en contacto con nosotros para 
obtener más información sobre los detalles del montaje 
de las chapas alveolares

Los datos de este catálogo están sujetos a 
modificaciones sin previo avisto

OCTUBRE 2019



RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA

LÍNEA DE PRODUCTOS

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

Chapas de policarbonato

Moderno sistema de coberturas Veneziana

Chapas Heatbloc (Infrarrojo)

Cerramiento/Divisoria Wall 40Sistemas para aplicaciones industriales

Accesorios

Moderno sistema de coberturas

Chapas reflectantes y Heatbloc

Sistemas y chapas de policarbonato


