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DESCRIPCION 
 
Los Perfiles de Policarbonato están especialmente diseñados para servir como unión entre 
dos laminas de policarbonato celular (perfil H) y como sellador de los lados laterales de las 
mismas (perfil U). 

 Composición: policarbonato. 
 Color: cristal (perfil H y U), blanco y bronce (solo perfil H). 
 Espesor aceptado: 6 milímetros (perfil H y U) y 8 milímetros (solo perfil U). 
 Largo: 7.32 metros. (perfil H) y 3.66 metros. (perfil U). 

 
APLICACIONES  
 
Los perfiles de policarbonato son usados para unir o sellar laminas de policarbonato celular 
que se extiende principalmente a aplicaciones de uso domestico, residencial, esparcimiento, 
industriales, institucionales, tales como: 

 Techos tipo arco cañón. 
 Techados planos. 
 Techos dos aguas. 
 Mamparas. 
 Guardas. 
 Cubiertas. 
 Además es el producto ideal para invernaderos y locales comerciales en los cuales se 

requiere del control especifico del paso de la luz. 
 

      
 

           

http://avanceytec.com.mx/productos/plasticos/molduras-para-laminas-de-policarbonato/ 

PERFILES DE POLICARBONATO 
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MERCADO 
 

 Arquitectos. 
 Diseñadores y decoradores de interiores. 
 Constructoras. 
 Agroindustria. 
 Transformadores. 
 Fabricantes de domos. 
 Alumineros y canceleros. 

 
ALMACENAMIENTO  
 
Los Perfiles de Policarbonato deberán almacenarse en forma horizontal en una base 
totalmente plana y nunca colocarse directamente en el suelo ya que podrían rayarse o 
deformarse sin son colocados en una superficie irregular. 
 
MANEJO  
 

 Evitar la fricción del material (uno contra otro) ya que eso puede ocasionar estática y 
con ellos adherencia de polvo y / o rayas. 

 Para la limpieza del material basta con jabón neutro y mucha agua, en caso de que se 
manche.  

 Para pegar los perfiles se recomienda usar silicón para policarbonato. (se deberán 
seguir las instrucciones del fabricante del silicón para su instalación). 
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