CARACTERÍSTICAS
Los techos de fibrocemento GRAN ONDA ETERNIT son planchas
onduladas fabricadas con la tecnología fibrocemento, que gracias a
su estructura multicapas las hacen más resistentes y durables.
Se pueden usar en viviendas y obras de especificación de gran
envergadura.
Son fabricadas con estrictas normas de seguridad y bajo la Norma
Técnica Peruana NTP-ISO 9933 “Productos de cemento con fibra de
refuerzo”.

DIMENSIONES
Peso aprox

1.83 m

1.10 m

5.0 mm

19.70 kg

2.44 m

1.10 m

5.0 mm

26.30 kg

3.05 m

1.10 m

5.0 mm

32.90 kg

BENEFICIOS

No se oxidan ni
se deforman
con el sol

Resistentes y
durables a todo
tipo de climas.

*La garantía está relacionada por su diseño, composición y fabricación, por un periodo de 10
años. Siempre y cuando sean utilizados para su propósito, previsto e instalados correctamente,
siguiendo las instrucciones de instalación indicadas por nuestra empresa.

RECOMENDACIONES
Pendientes y traslape
Zona
Sin lluvias
Lluvias moderadas
Lluviosas

Pendiente
mínima

Traslape
longitudinal

12%
30%
45%

14.0 cm
14.0 cm
14.0 cm

Gran Onda

1/4 Onda

1/4 Onda

1/4 onda

La plataforma del vehículo debe ser rígida, plana y libre de objetos.
No coloque más de 100 planchas por ruma, sólo podrá apilar dos rumas.
En el transporte y almacenamiento horizontal deben utilizarse
transportadores de madera (parihuelas), para lograr un adecuado
alineamiento de las planchas y evitar desplazamientos laterales.
No apile planchas de diferentes longitudes en la misma ruma, ni coloque
objetos extraños encima.
Asegurar y evitar que los productos se golpeen contra la plataforma o
productos entre sí.
*Esta hoja no remplaza la ficha técnica.
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10 años de
garantía,
“Fabricada bajo
NTP ISO 9933”.
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Fabricadas con tecnología fibrocemento, que gracias a su
estructura multicapas las hacen más resistentes y durables.
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